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ÍTEMIGRACION
El crecimiento que en estos días

alcanza la corriente emigratoria en
las provincias del Noroeste, ha vuel¬
to á poner sobre el tapete este im¬
portante y, grave problema, cuyas
consecuencias en tanto afectan á lá
vida nacional.

No pensábamos, á pesar de esto,
volver sobre el tenra que tantas ve¬
ces ha movido nuestra pluma, espe¬
rando la apertura de las Cortes para
llamar entonces la atención del Go¬
bierno y de lasCámaras acerca de la
necesidad urgente de prestar aten¬
ción á un asuntó de tanto interés,
hasta la fecha niuy descuidado; pero
altera nuestro propósito el artículo
del Sr. Armiftán, actual gobernador
civil de la Coruña, publicado anoche
en el Heraldo de Mádrid!, y én él que
se trata la actualidad del asunto con
la atención que merece y el conoci¬
miento adquirido por la observación
de los hechos. Para- esto no está mal
colocado el Sr. Armiñán en el Go¬
bierno civil de la Coruña, y su exce-.
lente y bien escrito articulo demues¬
tra que no ha perdido el tiempo, res¬
pecto del particular.

El Sr. Armiñan se reserva su opi¬
nión tocante al asunto de la emigra¬
ción como tema de débate, y se limi¬
ta á consignar hechos, comenzando
por señalar el de que, desdé hace al¬
gún tiempo, por virtud de disposicio¬
nes oficiales, quedaron las faculta¬
des de los gobernadores limitadas á
firmar las listas de embarque que los
consignatorios presentan, á veces dos
horas antes de la salida del barco,
bastándoles á éstos la cédula del emi¬
grante para incluirlos en lista.

Y aquí hay un párrafo, que debe¬
mos copiar íntegro:

«Dicese que hubo quien convir¬
tió los deberes del cargo en pingüe
materia de explotación, y que esto
pudo influir para restar á la autori¬
dad gubernativa medios de defensa.
No puedo en serio comentar estas
razones. Si existieron esos asquero¬
sos hechos y alguién se olvidó de sú
decoro, debieron recordárselo desde
arriba, para escarmiento oe vivos;
mandando un gobernador á presidio,
d remedio hubiera sido eficaz.*

Cree más bien—jorque el séñor
Armiñán piensa piadosamente—que
á las grandes Compañías de navega¬
ción conveníales hacer el negocio re¬
dondo, privando al Estado de su in-
tèrvención eñ ésíe asunto. Hoy los
trasatlánticos abarrotan sus bodegas
de carne y sus arcas de dinero sin que
nadie haga aspavimientos acerca de
la licitud del negocio, y turba salvaje
de agentes cazadores de hombres lú¬
crase en el innoble oficio de la com-

pra-venta de carne humana. En este
punto se reserva todo un caudal de
conocimientos, que utilizará en las
Cortes en su día.

Como demostració'1 del incre-
niento que la emigración ha llegado
á tomar en el país del Noroeste, se
dice en el articulo que hay parro¬
quias enteras en Galicia, como la: de
San Pedro de ©za énf que quedan los

verdaderamente á campe, es
decir, yermos é inhabitados. El pro¬
cedimiento es el siguiente: los agentes

reclutadores recorren los partidos ju¬
diciales contratando miserables, y en
manadas los envían al agente gene¬
ral, que reside en los puertos de em¬
barque y que es el intermediario de
que se valen las Casas consignatarias.

Los reclutadores facilitan fondos
á los paisanos por medio de pactos
de retro sobre la finca ó fincas que
casi siempre posee el humilde labra¬
dor gallego, quieuj con la- esperanza
de fortuna, firma pensando que des¬
de América mandará el réscate.

Asi llega á los puertos de embar¬
que el rebaño de hombres, mujeres y
niños, base de este lucrativo negocio.

Y de la lista de emigrantes em¬
barcados recientemente para Amé¬
rica del Sur copia el Sr. Armiñán
una nota de ellos, en lá que figui'an
familias enteres, desde los abuelos,
de cerca de setenta años, basta los
nietos, de seis años á ocho meses, y
un total de 48 niños y 25 mujeres
solteras mayores de quince años y
menores de veintitineo.

Apláuso mereééb las manifesfá-
ciones expuestas por el actual gober»
nador de la Coruña, por la sinceri¬
dad que revelan, y á su interés é im¬
portancia debiera corresponder á su
vez la atención del Gobiefno, porque
aunque consteú en un articulo de pe¬
riódico, tienen en cierto modo carác¬
ter oficTfd por la -posición que cxcupa
la persona que las hace, circunstan¬
cia que da á sus palabras toda la
autoridad que puede prestarles el ex¬
acto y directo conocimiento de los
hechos.

Gon la ampliación que pueda ha¬
cer el Sr. Armiñán, con los datos y
noticias que puede facilitar, tendrá
el Gobierno suficiente informe para
conocer con exactitud el estado del
asuóto, resultado que no obtendrá
con cualquier extensa circular que
publique en la Gaceta reclamando
informes oficiales.

Mucho celebraríamos que el arti¬
culo de que cotí mucho gusto hemos
dado cuenta encontrase en las esfe¬
ras oficiales el eco que merece.

Las escalas él pcisaiento
El pensamiento tiene también, se»

gurameute, lo mismo que el brazo y
el pie del hombre, sus escalas, de que
se apiovecba para llegar más pronto
y más fácilmente donde le costaría
mucho tiempo y fatiga llegar por su
solo esfuerzo.

Del mismo modo que hemos en¬
contrado ingeniosos recursos para
evitarnos el esfuerzo y la fatiga, los
hemos hallado también para aliviar
el estuerzo menial, y estos recursos
son las analogías y las metáforas, que
tienen por objeto justamente ayudar
al hombre en la asimilación de una
idea ó en la conquista dé tin fenóme¬
no, sin que él eche de ver la difi¬
cultad.

Las metáforas y las analogías lle¬
nan á maravilla en los piofaños este
afán de traducir en moneda corrien¬
te, en imágenes vulgares, pero direc¬
tamente comprensibles, una disqui¬
sición teórica y complicada á los atre¬
vimientos de una hipótesis.

Hé aquí, póT ejemplo, un soció¬
logo que quiere explicar á urt lector
prófano en lá sociología la estrecha
relación qué existe ent^'e el éápitaí y
el trabajo, y conio el utio no púeiíe
prescindir del otro.

El trabajo y el capital-^dice—son
como las dos hojas de un par de ti¬
jeras; separadas no sirven para nada,
poro reunidas y coordinadas desem¬
peñan admirablemente la función á
que están destinadas.

Cuando ese mismo sociólogo quie¬
re explicar que la tierra no posee úni-,
camente la potencialidad natural que
ensalza al proletariado, sino también
el valór qúfe lé coñiiinicá- el- trabajo
del campesino, compara dicha tierra
con un violin Stradivarius que,, toca¬
do por un músico inexperto, no sue¬
na bien, mientras que los dedos de
Paganini ó de un Joachim le convier¬
ten en mina de oro inagotable;, de
igual modo la fertilidad natural déla
tierra no basta sin la bálfilidad del
cultivador, que corresponde al talén-:
to del violinista que sabe tocar el,
violin con éxito. <i

Los recursos de las metáforas són
infinitos, porque es más fácil aplicar
una imágen á una teoría que repre¬
sentar una teoría por una imagen.

A veces la metáfora arranca de
un principio ó de un fenómeno cien¬
tífico que se ha hecho popülar y-
axiomático.

La teoría de Darwin, por ejemplo,
es una de aquellas que más servicios.
presta á la metáfora.

Se habla de la lucha por la vida
entre las diferentes formas Ht^aria^j^
y un joven literato italiano llega bas¬
ta decir que la parodia es una forma
parasitaria dé la literatura, que vive
y prospera sobre el cuerpo y á ex¬
pensas de las'demás formas lîtérarias,
como un helminto sobre el cuerpo
de un animal superior.

Al decir esto se sirve de la idea
del parasitismo tal como se baya vul¬
garizado en las ciencias naturales,
con el fin de hacer más claro su pen¬
samiento.

Del mismo modo una escritora
genial, madame Stetson, para expli¬
car conio la menfalidád de lós anti¬
guos griegos, por muy gigante é im¬
ponente que parezca, no fué superior
á la mentalidad de los modernos, re¬
curre á una singular metáfora de pa-
ieontogia: eran grandes, no dé otra
suerte que el cuerpo del ictiosauro y
del megaterio era mucho mayor que
el de los animales de boy día que, sin
embargo, son superiores á elios en la
escala zoológica.

Para hacer ver cómo ciertas for¬
mas literarias se imponen á ciertas
obras, un critico' dice:

«Lá elecctóri natural én la Htéra-
tura procede como él jardíueto que,
con sus tijeras, corta las rapáás re¬
beldes y conserva á una planta de
boj la a'Hura y forma convenientes,
del mismo modo la elección natural
en literatura destruye todas las for¬
mas literarias que se alejan, en esta
ó aquella dirección, del clima histó¬
rico.»

Hasta para explicar itn fenómeno
mucho más complejo y delicado, co¬
mo es el mecanismo del hábito. Ja¬
mes, el gran psicólogo americano re¬
curre á una metáfora.

El agua qne baja corriendo por
una pendiente, forma un arroyuéto
que se hace cada vez mayor y más
profundo; cuando cesa la lluvia, de¬
ja de correr el agua por dicho arro-
yuelo; pero cuando aqqeila vuelve á
empezar, el agua toma nuevamente
él eám'ino que se liabía trazada.

Lo iiiîâmo Sucede én él Sistémia
nervioso. Una vez que la Corriérite

nerviosa se abre u'n camino, éste se;
convierie por exceléttfcia en el cami¬
no seguidó'por dicha corriente ner¬
viosa cada vez qüfe sé produce.

En el lenguaje' poétíéo esrtós re^
cursos-del péúsámiento' se empleao'
con más amplitud' aúin qn'e en laipro¬
sa científica, poáque uno de los finea
de la' pbesiaidebe Ser impresionad de
una manera'directa é inmediata la
imaginación, y esto se consigue mn-
cLio más fácilmente con una'imagen
ó cou u-na mleíófóéá.

Una de las poesías más admira¬
bles del poeta Pascali, yLos dos ni-;
ños», se. funda justapaénte en una se¬
mejanza, que eleva.á la grandeza de
un simboio filosófieo una ipaodesLa
familia.

Dos bermanitos han reñido y se
han pegado; la madre les rçpreiide y
en castigo Ies hace acostarse.

Una vez acostados los pequeñue-
los, acometidos por el miedo que
inspira lá noche, sé recpncilian y se
piden perdón, y cuando la madre
vuelve con una luz los halla dormi¬
dos uno en brazos de otro.

Hóittbres-^'-^exclama él poeta—en
la hora siniestra d j los lobos, pensad
en la sombra del oscuro destino que
nos rodea en el profundo silencio
que reina naás allá.

Haya paz para entre nosotros,
beémanos míos, y haced que el bra¬
zo que tendéis á vuesfros hermanos
no baya incurrido en él delito dé lu¬
cha ó de amenaza.

Cuando la muerte inesperada é
iropfevisita'venga á iluminaros con
su lámpara ¡ojalá os halle dormidos
en vuestro lecho, tranquilos y apaci¬
bles, sin que baya en vuestros cora¬
zones hiél para.vuestros seméja'utesl
De esta suerte la idea de fraternidad
humana adquiere, gracias al marco
de esta imagen metafórica, una si^r
nificación llena de vida y de rea¬
lidad.

Ciertameuté no se puede exigir
hallar en estas metáforas.la explica¬
ción categórica de un hecho; las> me¬
táforas son como esos puentes dé ta¬
bla que los arquitectos establecen
tempioralmente á la ligera, y sobre
los que más tarde asentarán la masa
sólida de una verdadera construe-'
ción; pera en la vida tumultuosa de
nuestros días, en que todo Se quiere
hacer de prisa, no se pueden desde¬
ñar estos medios efímeros, si se quie¬
re, pero que responden admirable-
mente á su objeto, que es el de po¬
nernos siñi esfuerzo en relación con
la corriente de una idea ó de on siá-
temá.

César Lombroso.

La ocasión por los cahellos
—No vacilo én contarte mi histo¬

ria, puesto que no tengo secretos pa¬
ra ti.

Magdalena de Pramié se reía ner¬
viosamente al decir lás anteriores pá-
íàbras á Mátilde de Kewil, cuyos ojos
brillaban de curiosidad.

—Soy toda oídos—exclamó ésta
árrellánándose en su butaca.

—Pues bien; hace ocho días, al
regresar á casa por la tarde, noté que
había jlerdido mi tarjetero, que, por
desgracia, contenía una carta firma¬
da y rnüy comprometedora, de ia que
un mal in'tentíióriadd podtfa abusar
vilmente en mi daño.

Ya sabes que mi- maridó e? un
hombre en extremo celoso y violento.

Si aquella carta llegaba á sus ma¬
nos,.estaba yo perdida.

Indudablemente, mii imprudencia-
era iiuperdouable,. porque esaj clase
de papeles'debení^^ser rotos sin pérdi¬
da'de tifem¡po. No nae quedaba; más
recurso que: echarme en cara mi ner
giigencia, toda vez queyelj mal era
irremediable.

—iTe compadezco!—exclamó Ma¬
tilde de Kewil en un arranque de hi,-
pócri'fa sensibilidad.

—^Al día siguiente,{me anunció mj
doncella que un caballero deseabd
hablarme á solas.

¡A solas! Por fortuna mi marido
había salido y no debía venir á al¬
morzar.

—¿Qué clase de ívombrC; es ese?—
pregunté.

—Un caballero bien vestido. Abí
tiene usted su tarjeta..

Cogí la cartulina y leí lo siguiente:
«Eugenio Bamart, calle dé*Matig¬

non', 14, bis. »
¡Que pase á la salal
Me dirigí acto continuo én busca

del desconocido, y al verle, incliné
la cabeza y pronuncié esta única pa¬
labra:

—¡Caballero!
El visitante se inclinó á su vqz y

me dijo:
; r-jrr-CtKMïdo «ai>ía. nsteuA ayer & .un

carruaje en la plaza de la Magdalena,
dejó caer al suelo su tarjetero. Cuan¬
do le recogí estaba usted ya inuy
lejos.

—¿Y me hace usted el obsequio
de traérmelo?

Trataba yo de sonreirme, puçs iaq
sé: por qué razón comprendí que
aquel hombre había leídp la carta y
que iba á abasar de su situación.

Noté qué me observabg como si
fuera yo un objeto curioso y me pu¬
se encarnada como ia grana-

Recuerdo que sacó flemáticamea-
te de. uno sus bolsillos el tarjetero
y me lo enseñó diciéndome:

—¿Lo reconoce usted?
Tendí ia mano para apoderarme

del tajjeterp; pero el descoaocido se
lo volvió á meter en el bolsillo, y me
dijo con imperturbable sangre fría.

—Dispense usted, señora. Hace
uu momento pensaba devolverle el
tarjetero que, según me parece, debe
ser para usted un objeto de gran im¬
portancia. Pero me be vuelto abrás.
Se lo devolveré á usted en mi casa
mañana á las tres de la tarde. Ya sa¬
be usted mi nombre y mi domicilio.
La espero á usted en punto.

Apenas había vuelto yo de mi
asombro, cuando Bamart había des-
aiureeido.

—¡Qué infamia!—exclamó Matil¬
de de Kewil.

--Me hallaba tan preocupada,.que
hasta el día siguiente no pude tomar
una resolución definitiva No sabía
qué hacer. Mi marido era el primero
que no debía enterarse de nada.
Tampoco me era posible dar cuenta
de lo que ocurría al amigo que ha¬
bía escrito la carta, á fin de evitar
un escándalo entre 61 y Bamart. Me
quedaba el recurso de acudir á la
.palicía, pero el referir mis cuitas á la
autoridad era superior á mis fuerzas.

Eu una palabra: despues de va¬
rias resoluciones contradictorias, me
presenté en la casa que indicaba la
tarjeta. La escalera era interminable.
¡Un quinto piso!
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Iba yo vestida lo peor posible,
medio luto y velo de automovilista.

Llamé á la puerta y fui introdu¬
cida en una elegante sala, bastante
bien amueblada.

Bamart me hizo una respetuosa
reverencia y me dijo:

—Le doy á usted gracias, señora,
por haberse dignado acudir á mi lla¬
mamiento. Tenga usted la bondad
de quitarse ese velo y ese som¬
brero.

Sin darme tiempo para protestar,
me quitó dichos objetos, dejándome
paralizada por la sorpresa que seme¬
jante audacia me había producido.

Yo estaba como hinoptizada y
presa de un terror indescriptible.

—Dispénseme usted y suéltese la
cabellera sobre los hombros—me di¬

jo con aire grave y severo.
—¿Se ha vuelto usted loco?—me

atreví á murmurar.
—No tema usted nada, señora.
—¿Y mi tarjetero?
—Dentro de un momento lo ten¬

drá usted en su poder. ¡Despéinese
usted!

Obedecí maquinalmente y mis
cabellos se desplegaron hasta llegar
á mis rodillas.

Bamart oprimió un botón eléctri¬
co é inmediatamente se abrió tras de
mí una puerta.

—¡No se mueva usted!
' Oí un leve ruido y me volví,
—¡Otra vez...! ¡Ahora de frente!
El fotógrafo que acababa de re¬

tratarme se retiró con su aparato.
— ¡Ya estamos listos!—dijo Ba-

mart.-^Ahí tiene usted su tarjetero
con la correspondieiite carta. Exa-
líjínelo usted.

—¿Quiere usted hacerme el favor
de decirme qué significa todo esto?^—
dije trabajosamente, metiéndome el
tarjetero en el seno.

—Sí, señora; y tiene usted que per¬
donarme mi atrevimiento. La casua¬

lidad me favoreció ayer de un modo
extraordinario.

Hace días que iba yo en busca de
una persona que pudiese servirme
de icclamo paict un íiucvu piuduclo
que va á poner en circulación nues¬
tra casa. Necesitaba el concurso de
una mujer de porte distinguido, do¬
tada de una excelente cabellera na¬

tural, pues se trata de un aceite para
el pelo: la «Comabella-Bamai t>, Ayer
duando tuve el honor de ser recibi¬
do en su casa, noté en seguida la
suntuosidad de su desarrollo capilar.
Pensé que la ocasión no podía ser
más propicia y la cogí por las ca¬
bellos.

Lágrimas de indignación inunda¬
ban mis ojos.

— Según eso, me va usted á poner
en circulación como anuncio recla¬
mo. ¡Esto es espantoso y no lo con¬
sentiré! ¡Daré parte á la policía!

—No haga ustèd tal, señora. En
el mismo cliché se modificarán nata-
blemente los rasgos de su fisomía.

—Aquel hombre tenía una san¬

gre fría aterradora. Me peiné á toda
prisa, y, sin hacer la menor observa¬
ción, salí bruscamente de aquella
maldita casa.

¿Y creerás que el tal Barmart ha
tenido la audacia de enviarme esta
mañana varias muestras de la tCo-
mabella» de su invención, acompa¬
ñadas de una carta en que solicitaba
el honor de mi clientela?

—¡Ah!—exclamó madame de Ke-
wil.—¿Y esos productos van adorna
dos con tu retrato?

—Mira y dime si esto no es ho¬
rrible.

—Sí; pero no te alarmes, porqué
estás desconocida.

—Del mal el menos.
Madame de Kewil compadeció

con toda su alma á Mad. de Pramié,
y más tarde conto á sus amigos, exi¬
giéndoles el secreto, la terrible aven¬
tura, aderezada con varios detalles,
hijos de su ardiente y fecunda imagi¬
nación.

Roberto Schefeer.
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Consejo de ministros
En materia de presupuestos se li¬

mita la nota oficiosa á consignar que
el Consejo estudió las líneas genera¬
les de los proyectos parciales, princi¬
palmente de los correspondientes á
los ministerios de Estado y Gracia y
Justicia y que los presupuestos res¬
tantes serán objeto de la labor de su¬
cesivos Consejos.

Aprobáronse dos expedientes de
Gracia y Justicia relativos á indultos
de pena de muerte; uno de la audien¬
cia de Avila y otro de la de Jaén.

Conforme se había dicho con an¬

terioridad al Consejo, se acordó que
pase al Consejo de Estado el expe¬
diente de crédito para la reorganiza¬
ción déla policía en Barcelona.

—El Sr. Villanueva expuso todos
los antecedentes y datos relativos al
estado del dique flotante de Mahón
y dió á conocer el proyecto de refor¬
mas y trabajos que juzga necesarios.

Calcúlase que las operaciones del
dique importarán 800.000 pesetas.

—A propuesta del conde de Ro-
manoñes se aprobó un proyecto de
decreto en virtud del cual se cambia
la denominación del ministerio de
Agricultura, Industria y Comercio y
Obras públicas, por el antiguo nom¬
bre de Fomento.

—Terminado el Consejo, hemos
interpelado los periodistas á los mi¬
nistros con objeto de que nos facili¬
taran informes ampliatorios á la nota
«ficiosa; pero no han hecho manifes¬
tación alguna que valga la pena de
ser registrada.

Preparativos parlamentarios
La víspera de la apertura de las

Cortes se reunirán lós diputados y
senadores liberales para acordar la
norma de conducta que seguirán en
las Cortes.

Los representantes ministeriales
concurrirán á la Presidencia y el se¬
ñor Montero Ríos pronunciará un
discurso exponiendo el programa
parlamentario del gobierno.

Las manifestaciones del Sr. Mon¬
tero Ríos serán una glosa de los con¬
ceptos contenidos en la circular pro¬
grama del gobierno que apareció en
la Gaceta hace algún tiempo.

De suerte, que el discurso del se¬
ñor Montero Ríos carecerá en abso¬
luto de novedades y como esto cons¬
ta de antemano no despierta la re¬
unión ministerial mayorimportancia.

Los mauristas celebrarán tam¬
bién su reunión proparlamentaria el
día 9 de octubre.

Ambas minorías conservadoras se

congregarán en el Senado bajo, la
presidencia del jefe, el cual pronun¬
ciará un discurso político y dará á
conocer los propósitos que abriga
respecto á la próxima campaña legis¬
lativa, señalando á sus amigos la li¬
nea de conducta que al partido con¬
viene frenta á la labor de las Cortes.

Montero reformista

La reforma electoral que preten¬
de implantar el Sr. Montero Ríos, no
se limita á la de diputados á Cortes
sino que comprenderá las elecciones
senatoriales.

Estas elecciones, según proyecto
del jefe del gobierno, al igual que las
de répresentantes en el Congreso,
quedarán sustraídas á la influencia
de los organismos municipales y pro¬
vinciales, atendiendo á la indepen¬
dencia y libertad de los electores.

—El proyecto sobre incompati¬
bilidades, ya conocido, tendrá su

plemento en otro relativo á las com¬

pañías ferroviarias y grandes empre¬
sas particulares.

Someterá al efecto el Sr. Montero
Ríos un proyecto al Consejo de mi¬
nistros regulando la designación de
los consejeros de las compañíaas de
ferrocarriles y de otras empresas.

La novedad presidencial queda
reducida á aquel consejo adminis¬
trativo de las compañías y empresas

se nombre por estas entidades y por
el gobierno por mitad.

Los consejeros designados por el
gobierno llevarán el nombre y ten¬
drán la condición de delegados del
Estado.

—Basta lo que se conoce de los
proyectos reformadores del Sr. Mon¬
tero y la larga lista de los que toda¬
vía no han sido dados á la publici¬
dad para acreditar en el Presidente
tendencias innovadoras á los cuales

hay que desear un acierto tan gran¬
de como la extensión de materias á

que se refieren.
Un negociado

En el presupuesto de la Presiden¬
cia se consigna una para el estableci¬
miento de un negociado de la pren¬
sa que formarán tres personas.

Dos de estos estarán al cuidado
de señalar y recoger cuanto diga la
prensa española lelacionado con los
asuntos públicos é intereses naciona-
y el tercero hará otro tanto respecto
extranjeros.

Rebaja ^el azúcar

Aunque, como siempre sucede frecuen¬
temente, los consumidores no han adverti¬
do la rebaja hecha en el precio del azúcar,
es lo cierto que por efecto de la compe¬
tencia entablada entre la Sociedad gene¬
ral azucarera y las fábricas que no for¬
man parte de ella, y también á causa de las
existencias excesivas que hay de ese artícu¬
lo, se ha rebajado el p-ecio del azúcar, se¬

gún las clases, de 112, 111 y 110 pesetas, á
95, 94 y 92 pesetas los 100 kilos, lo cual su
pone ocho céntimos en kilo.

El importe de la rebaja, no despreciable,
queda sin duda á beneficio de los inteime¬
diarlos entre las tábridas y los consumido¬
res, pues en la venta al por menor no se ha
hecho esa rebaja.

Lo cual produce dos males: que el pú
blico sigue pagando caro ese artículo que
la producción quiere abaratar, y que como
no llega al público la rebaja en ei precio, las
fábiicas no consiguen uno de los fines que
se proponen, que es el desarrolló del con¬
sumo mediante el abaratamiento del gé¬
nero.

. Es un caso más de la mala organización
que en España tierce el abasto de los ar¬
tículos de primera uecesidad.
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Por fin ha venido la suspirada lluvia y
los agricultores están mas animados. A
consecuencia de las lluvias el mercado del
lunes estuvo tan concurrido que el trigo
bajó una peseta por cuartera con relación
al mercado anterior.

—Las fiestas de nuestra Señora de las
Mercedes en la Iglesia de su nombre se han
celebrado con toda la magnificencia y os¬
tentación del culto Católico ocupando la
Sagrada cátedra un Rdó. P. Escolapio
que con elocuencia enalteció á la Reina de
los cielos.

Por la tarde se celebraron varios cosos

y la procesión del barrio y el colegio de los
PP. Escolapios estuvo animadisima y fina¬
lizada hubo besamanos á nuestra Señora
de la Merced al que asistieron gran núme¬
ro de fieles.

Por la noche buho baile en el Salón de
casa de D. Manuel Roura (casa Tofol) al
que asistió una gran concurrencia de jóve¬
nes que pasaron una noche muy agra¬
dable.

—El lunes pasó para Cervera el diputado
D. Dionisio Alonso Martinez y salió lo más
granado de la Ciudad á saludarle 3'endo al
frente D. Antonio Roca y prometiendo que
vendría á pasar unos días aquí donde
cuenta con amigos leales.

—La carretera de Tàrrega á Balaguer
en el trozo de Tàrrega á Boldú está intran¬
sitable. Cerca de Anglesola han volcado ca¬

rros por los grandes baches que en ella
existen, pues hay puntos en que el afirma¬
do está gastado. Sería muy conveniente su

pronto ai^reglo y que para ello El Palla¬
resa llamara la atención de quien corres¬
ponda.—El Corresponsal.

NOTICIA
—Hoy se verá en la Audencia en juicio

oral y público la causa que por atentado se

sigue contra Carmen Sabaricb, estando la
defensa á cargo del abogado Sr. Montull,
bajo la representación del procurador se¬
ñor Bodón.

—Ayei salió para el Valle de Arán á fin
de visitar la carretera de Balaguer á la fron¬
tera francesa el Jefe interino de Obras pú-
públicas Sr. Gimeno, acompañado del In-

, geniero Sr. Sastre.

—A propuesta del general de este cuarto
Cuerpo de ejército, se ha concedido á los
individuos pertenecientes á los Somatenes
de Cataluña el carácter de agentes de la au¬

toridad, pero únicamente en los actos que
conforme á lo reglamentado presten el ser¬
vicio de su Instituto.

—El Gobierno brasileño ha autorizado al
gobernador déla provincia de Bahía, para
que entregue á los agentes de la policía se¬
creta francesa, á Juan Gallay, autor del ro¬
bo de un millón de francos al «Comptair d'
Escómpte» de París, y á las dos mujeres
cómplices del mismo.

—Ha causado en Europa gran sorpresa
la noticia de que han sido encarcelados en
Mazagan todos los miembros de la familia
del Menebbi, exministro de la Guerra del
Sultán, que además de estar bajo la proteo
ción liritánica, vivía desde que arreglaron
sus diferencias, en buenas relaciones con
el gobierno marroquí.

—La Díreccíó.n general del Tesoro pú¬
blico y Ordenación general de Pagos del
Estado ha dispuesto que el día 2 de octubre
próximo se abra el pagode la mensualidad
corriente á las clases activas; pasivas, clero
y religiosas en clausura que | erciben sus
haberes y asignaciones en Madrid, en las
provincias del Reino y Tesorería de la Di¬
rección general de la Deuda y Clases pa¬
sivas.

La asignación del material se abonará
el día 5 del mismo mes.

—El gobierno chino ha notificado á los
de Rusia y el Japón que no está conforme
en el plazo fijado en el tratado de paz ajus¬
tado en Portsmouth para la evacuación de
la Mandcburia por los ejércitos rusos y ja¬
poneses y tampoco reconoce el derecho
que dicho tratrado concede el Japón de te¬
ner fuerzas de su ejército para guardar el
ferro carril transmandcbúrico.

Recuerden ahora nuestros lectores, que
el plazo fijado en el tratado de paz para
evacuar Rusia y el Japón la Mandcburia es
el de dieciocho meses.

—No habiendo remitido todavía los Ba¬
lances y Cuentas del segundo trimestre de
las operaciones de contabilidad verificadas
por los Ayuntamientos de esta provincia al¬
gunos alcaldes, se les previene cumplan el
expresado servicio en el plazo de quinto
día pués de lo contrario se les impondrá la
multa que determina el artículo 184 de la
ley municipal con que quedan conminados
por este Gobierno de provincia.

—El arrendatario del servicio de la re¬

caudación do Contribuciones de esta pro¬
vincia. en virtud de las atribuciones que le
confieren la base 5.* del contrato de arríen-
do, y á propuesta del Recaudador de la 1."
zona de Cervera, ha tenido á bien nombrar
Auxiliar Agente ejecutivo de dicha zona á
1). Ramón Aulés Torné.

—Debiendo adquirirse los artículos de
inmediato consumo necesarios para aten¬
ciones de los parques de Tarragona Léri¬
da y Reus se convoca á un concurso de
proposiciones que tendrá lugar en el local
que ocupan las oficinas en Tarragona ca¬
lle de Reding, casa sin número, el día 10
de Octubre próximo á las diez para los ar¬
tículos de subsistencias y á las once para
los Utensilios.

Los artículos que han de adquirirse
son;

Subsistencias: Harina de 1.", cebada, pa¬
ja, carbón Cok y leña.

Utensiltos: Petróleo, carbón vegetal de
encina.

Los que deseen tomar parte en el mis-
rao presentarán sus proposiciones por es¬
crito en pliego cerrado y muestras del ar¬
tículo objeto de su oferta, manifestando los
precios de cada artículo puesto al pié de al¬
macén de cada una de las plazas indicadas.

—Ayer falleció en está ciudad la ancia¬
na y virtuosa señora D.» Mariana de Miguel
y Junqueras, madre política de nuestro es¬
timado amigo el Teniente coronel de in¬
fantería D. Lorenzo Cbalier, á quien en¬
viamos nuestro más sentido pésame por la
desgracia que le aflige, así como á la de':
más familia de la finada.

—La compañía de caminos de hierro
del Nórte ha dispuesto colocar coches de
primera clase en todos los trenes de via¬
jeros.

—En el ministerio de Hacienda se reu¬

nió anteayer, presidida por el subsecreta¬
rio Sr. Sagasta, la Junta clasificadora de
Ultramar, examinando unos 500 expedien¬
tes de alcances de soldados.

—Cablean de N.ieva York que el domin¬
go próximo pasado pudo el barón Komurá,
primer delegado japonés en la conferencia
de Portsmouth, desde que cayó enfermo de
tifus, salir de sus habitaciones en el hotel
'Waldorf Astoria para almorzaren un co¬
medor particular del mismo con el Sr. Ta-
kahira, ministro plenipotenciario del Japón
en Washington.

Espérese que de un momento á otro
pueda salir el barón Komura para Vancou¬
ver y embarcarse alli eu el vapor correo
«Emperatriz de la India> de la Compañía
Pacífico Canadiense para el Japón.

—En los exámenes de reválida para
Maestras terminados el miércoles de esta
«emana en la Escuela Normal de esta pro¬
vincia, han sidò aprobadas las señoritas

.siguientes: D.« Emilia Ramón Sara r
ra, M.« Luisa Franquesa, Ramona lí''®'Carmen Reñé, Isabel Aleu, Angeh aDolores Montoliu, M.» Nieves Feliv n
res Monsonés María Angela Riera M.rPino, Rosa Anguera, Josefa Monclk' nRoure, Dolores Guas, h, Merced,s'pí?Clementina Copperi, Efigenia Copneri r 'men Torrens, Antonia Noguera rL „ "
nández, Herminia Raol:,,JoseSa Rn

buet"
—Por el Rectorado de la nni„„ ■.

de Barcelona ha sido nombrado maÍm.enn„ A. Ali„, A D.

-Po. la guardia civil del puesto de Belianes fueron puestos el día 25 á disnción ,leí Juez municipal de Rocafor J',Vallbona, Francisco Capdevila GuaschJose Xifre quienes en la noche del dia 2insultaron á Mercedes Arias Gabarrorompieron á pedradas tres cristales de ícasa en que esta habita.

—Los pagos señalados por esta Delcísción de Hacienda para el día de hoy sonlos siguientes: á D. Juan B. Larrosa (indcmnizacione.s) 2.398'59; á D. José . or (dcvoln'ciones) 1,500; á D. Miguel Ferrer (mullas)53,99; al Depositario-pagador (suplemento^667'22 pesetas. '

-Una comisión de distinguidas señorasha visitado á los Diputados provinciales
que se encuentran en Lérida y al electo áCortes por este Distrito para interesarlesá fin de que sea declarada superior la Es¬
cuela normal de maestras de esta provincia

Parécenos muy laudable el propósito
que anima á la respetable Comisión y cree¬
mos que debiera ser atendida ya que con
esa leforma de la Escuela normal han de
salir beneficiados los intereses de nuestra
ciudad y de la provincia y de las jóvenes
que tengan vocación para la carrera del
magisterio y aun aquellas otras que aspi¬
ran á ensanchar sus conocimientos, pues
bien pocos medios tiene la mujer aquí para
lograr una elevada educación intelectual,

La situación topográfica de Lérida ysui
condiciones especiales hacen que el con¬
tingente de alumnas sea numeroso por lo
sano y económico de la vida.

Por todas estas consideraciones y bas¬
tantes más que podrían aducirse, creemos
que será atendida la meritoria iniciativa v

trabajos de las señoras de la Comisión que
han dado pruebas de su interés por la cul¬
tura de la muier y por Lérida.

Sabemos que han sido muy bien acogi¬
das las peticiones de la Comisión que ha¬
cemos nuestras.

—Ayer mañana se unieron en indisolu¬
ble lazo en la parroquial iglesia de Santa
María Magdalena, la simpática señorita Jo¬
sefa Gilabert y Catá, con el joven D. José
Qui Bosch del comercio de exportapión de
frnlas de esta plaza. Acto seguido snlieron
los íioVios para Montserrat y Barcelona,
donde sé proponen pasar unos días.

Nuestra cordial enhorabuena á los re¬

cien casados, á quienes deseamos una in¬
terminable luna de miel.

—Ha sido nombrado Director de esla
Sucursal del Banco de España D. Manuel
Diaz, Cajero que era en la de Valencia.

El Sr. Diaz llegó ayer á esta Ciudad
acompañado de su distinguida esposa.

— En el automóvil del señor Marqués de
Berríz, salió ayer mañana, como dijimos,
el diputado por Tremp, nuestro querido
amigo D. Santiago Mataix, que se proponía
visitar á sus electores con objeto de signi-
ficailes su reconocimiento, recojer sus as¬
piraciones y conocer las necesidades délos
pueblos.

Desde Balaguer pasó el Sr. Mataix, con
j los señores de Sanz, Sangenís, Sostres, Age-

let y Sol al Valle de Ager, visitando esta
población, donde L é recibido y calurosa-
mante felicitado por el ayuntamiento J
principales contribuyentes.

El ilustre, director del Diario Universtil
significó sus vivos deseos por servir los le¬
gítimos intereses de aquel hermoso Valle,
especialmente en la construcción del trozo
3." de la carretera de Balaguer á Tremp
por Agér, ofreciéndose á trabajar activa
mente este y cuantos asuntos puedan bene
ílciar al distrito. El efecto que causaron en
tre los reunidos e' acto de presencia y I'®
precisas ofertas del señor Mataix, excelen
te, conquistándole unánimes simpatías.

Al regreso á Balaguer, para seguir e
viaje á Tremp, hallóse el Sr. Mataix sor
prendido por un telegrama de Madri ,
donde se le llamaba con urgencia para un
delicado asunto personal. Este contratien
po obligó á suspender et viaje proyecta o,
con verdadero di.sgusto del Sr. Mataix y'
sus acompañantes, quienes por tal causa

regresaron á Lérida, con objeto de
ner el Sr. Mataix su marcha á Madrid h J

. -ande
No desiste nuestro distinguido amig

realizar su visita á Tremp, que dejó unm^
mente aplazada, con propósito irm
cumplir con sus electores de la
ber que ayer cumplió con los del a
Ager.

—Cura el eetómagro el Jeilxb: S»b
de Carlee.

de
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ganaderos
Se arriendan desde 15 Octubre á 15 Ma

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

Artesa .le Lérida 28 Septiembre 1905.—
El Alcalde, Eugenio Porqueras. 2 8

el siglo
En la Sastreria de JOSE ABE1Î0ZÀ

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¬
ce á su numerosa clientela y al piiblico en
general.

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

de
A. Blavia Pintó

Eambla de Fernando 48,1.®—Lérida

Ganaderos
Se arriendan los pastos del término de

San Simón en la ciudad de Fraga, con agua
y capaz para 400 cabezas de ganado lanar.
Para informes y trato dirigirse á D. Miguel
Ferrer.—San Antonio 15, Lérida. 3 5

Juan Ferrucho Bartolétti
Escultor-Marmolista

Beproducoiones artísticas en piedras
y mármoles. Existencia de variado surti¬
do en LAPIDAS y atributos propios pa¬
ra SEPULTURAS á precios muy econó¬
micos.

Rambla Fernando, 51

CándidoClaa
Corredor de Comercio

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

Boletín del día

Santos de hoy.—San Wenceslao, duque
y mr., y Santa Eustaquia, virgen.

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

Albnera, Hospital y Provisiones 4.° Capi¬
tán de Alhuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

iÉrmación telegráfica
Madrid 28, de las 18 á las 22
Noticias de San Sebastián

Hoy saldrá para Madiid parte de
la servidumbre de Miramar y maña¬
na se enviará el resto.

La escolta real marchará el do¬
mingo, día 1.° de Octubre.

Vista la proximidad del regreso de
la corte á Madrid se han suspendido
las recepciones en Miramar.

El Sr. Mellado ha dicho que había
leído con ipterés los telegramas rela¬
tivos á las gestiones de los estudian¬
tes cerca de los rectores de las Uni¬
versidades.

Declaró pue éstos debían dictar
disposiciones especiales, y que en¬
contrarán en el ministerio toda clase
de facilidades en todas las aspiracio¬
nes informadas por la justicia.

Casa asaltada

Puente Areas.—En la parroquia
de Corzanes, fué a.saltada, de noche,
una casa de comercio, de una mujer
de nacionalidad portuguesa, viuda
eon cinco hijos.

Los ladrones eran ocho y pene¬
traron por una ventana de la planta
naja, armados de revòlvers sorpren¬
diendo á la viuda en la cama y la
mataron.

Agresión á la Guardia civil

Un despacho de Llerena, dá cuen-
ta de que un sujeto que hasta la fe¬cha se ignora donde se ha ocultado,
ngredió á una pareja de la Guardia
C'vil, resultando los dos guardias he¬
ridos, uno de ellos de suma gravedad.

Las gestiones de las autoridades
para dar con el paradero del autor
„ 'n agresión, han resultado inefi¬
caces.

Sobre el viaje de Loubet
El alcalde ha manifestado que el

programa definitivo de los festejos de
Loubet, no se hará público hasta el
día l.v de octubre.

El ministro de Marina

El ministro de Marina ha mani¬
festado que no es cierto que la recla¬
mación al Gobierno del Sultán liaya
revestido los carácleres de reclama¬
ción diplomática, pues únicamente
se ie ha reclamado una indemniza¬
ción por los daños y perjuicios que
ha ocasionado el moro Valiente á
súbdites españoles.

También tía dicho Villanueva que
se ocupa en resolver las dificultades
con que tropieza para la recomposi¬
ción del dique de Mahón, porque los
niahoneses se niegan á dar las facili¬
dades que ofrecieran antes.

De Agricultura
A fin de que una vez aprobado el

presupuesto pueda establecerse des¬
de el 1.° de enero el cuerpo de guar¬
dería forestal, se ha encomendado al
Consejo forestal, la redacción de un
proyecto de reglamento para el reclu¬
tamiento del personal que ha de for¬
mar dicho cuerpo y para la organi¬
zación, régimen y servicios del
mismo.

—El conde de Romanones ha pa¬
sado una comunicación al Sr. Eche-
garay pidiéndole suprima, ó por lo
menos rebaje el impuesto que pagan
las cajas rurales con objeto de fo¬
mentar el crédito agiícola.

El crimen de Cigales
En Valladolid ha causado horror

la declaración del padre de la niña
asesinada en Cigales.

Se ha confesado autor del crimen.
Ha dicho que desde que se casó

con su segunda mujer, llamada Ju¬
liana Velasco, empezó la niña á su¬
frir malos tratos, llegando algunas
veces hasta la más refinada crueldad.

A cada momento la amenazaba
de muerte.

El 16 de Agosto la niña perdió un
lazo que llevaba en la cabeza, y en¬
furecida la madrastra la golpeó ho-
rrii)lemente y arrastrándola del pelo
hasta el corral la pateó con furia
hasta dejarla exánime.

El padre no se opuso por miedo
á la madrastra.

Al ver á la niña sin movimiento,
la creyó-muvita~y4a-desnádA, enie-_
rrándola, todavía viva, en el corral,
con ayuda de la madrastra, que no
cesaba de echar maldiciones.

Explicaron la desaparición de la
criatura de cualquier manera.

En Agosto, temiendo que el mal
olor que despedía el cadáver los de
nunciara, la sacaron y metiéndola
en una cesta, la llevó la madiastra al
cerro del Casero.

La madrastra sigue negando toda
participación en el crimen.

Desde San Sebastián

El Rey, el príncipe D. Carlos y el
de Baviera han visitado esta mañana
el cuartel donde se aloja el regimien¬

to de Santa Cecilia, ó sea el de San
Telmo, revistando las fuerzas que
formaron en el patio.

Mañana irá el Rey á Biarritz á pre¬
senciar el concurso hípico. í

Romero Robledo

El sábado regresará á Madrid de
Antequera el Sr. Romero Robledo.

De viaje
Romanones ha marchado esta

mañana á sus posesiones de la Man¬
cha para pasar unos días cazando.

Bolsín

interior contado 79'70
» Fin 79-75

Nuevo amortizable 99'ÜO
Banco de España 431 00
Tabacos 390 00
Francos 3050
Libras 32 82
Exterior París 94'35

Loubet no irá á Tánger
Se confirma la noticia que ade¬

lantamos ayer, de que M. Loubet no
irá á Tánger.

Solamente pasará por delante de
aquel puerto eu el acorazado que lo
conducirá á Francia.

De Marruecos

Telegrafían de Tánger que la ca-
bila de Benisicar ha libertado á la
madre de Raisuli.

El tratado anglojaponés
El Gobierno de Balfour está sien¬

do muy felicitado por el tratado an¬
glojaponés.

La Prensa y la opinión lo acogen
con entusiasmo, por considerar que
afianza la paz en Oriente y es un
freno á las pretensiones de Alemania
en China.

El cólera

Según datos oficiales, en Ham-
burgo no ha habido un solo caso de
cólera durante los últimos treinta
días.

En cambio, ha aparecido la epi¬
demia en Stetin.

García Prieto.—Consejo probable
Madrid 28, á las 22'15.

Se anuncia el inmediato regreso
- á-MedWd-del ministro -de la Gobet*^—
nación Sr. García Prieto.

Dáse como muy probable que el
lunes próximo se celebre Consejo de
Ministros, al que el Sr. Ec'iegaray
atribuye importancia.—Almodóbar.

Tratado Franco Alemán

Madrid 28, á las 22 35.

Telegrafían de París que hoy ha
quedado firmado el acuerdo franco-
alemán.—A/moddòar.

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) e$ el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ba de ir acompañada de
una aplicación períecta 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, ba resultado poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la indole de la bernia queba sufri
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
solías que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante .ios 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 bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos in-
í's n tes

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-
cimtenlo de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTEROLS, 16 -REUS

L·A BÛDE^GA
NOVELA

POR V. BUASCO IBAÑBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Vémlose en la Librería de Sol y Benet

OBRA NDEVA

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

Véndese en la Librería de Sol y Banet

Adiciones á la liistorla del Ingenioso hidalgo

DOl] QmjOTE
DE hjimmií
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Inyapifl ile Eiectriciilai! para 11
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

José Antonio

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 benlrales, 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

Constitución, n." 34, entresuelo 2.*
puerta. -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

DONA

Mariana de Mpal y Junqueras
UIODfl DE DON JOSÉ CORONAS

IHA FALLECIDOI
en esta capital á las 4 de la tarde de ayer

A LA EDAD DE 81 Ai&OS
después de haber reoibido los Santos Sacramentos
Su hija D.« Amanda Coronas de Miguel, hijo político D. Lo¬

renzo Charlier, sobrina D.® Hijinia de Miguel y demás parientes
al participar á sus amigos y relacionados tan sen.sible pérdida les
ruegan asistan al entierro que tendrá lugar hoy á las tres de la
tarde y mañana sábado á los funerales que se celebrarán en la
parroquial de San Lorenzo á las diez, por todo lo cual les queda¬
rán eternamente agradecidos.

Lérida 29 de Septiembre de 1905.
No se Invita particularmente.

Casa mortuoria B'ondel 51.

CÍRÀN FABRICA DE MUEBLES

La Artística Indastrial
E. LAMOLLA

Rambla -de Fernanda

CÓMODAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y à los
mismos procios de fábrica

aBOMO IWDiaMO
I=IR.OII>"CrOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES IsrEaKS>íi.ïiXO su empleo para obtener una buena cosecha.
lE-S TJTTI-. para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IRepreserxtantes eu la Coruarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

— En Mollerusa, D. Juan Escoda Martí.—Eh Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
iloch, D. José Papiol y eu Balaguer, D. Manuel Verní.

JOAN BERGÜS
CORREDOR Dl COMERS

(lojnoB antioh del* d» la capital)

Direcció: Bancli d' JBspanya y Major, 22-3.**
-TEt-ÉF-OMO rsiClIVI. 9



S€(5(5IOR D€ HRaR<5IOS
M M r

Gran taller y almacén de MUEBLES N.' 16 Rambla de Fernando l'ij
Bajos de la Fonda de España

j"osÉ¡ jèi..

EJB^IsTISTEJIòZ^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

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

SXIL.ILiE]ZÒ±.A.
Sillerías coitípletas de regilla, sillas de comedor y des¬

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

Cortinajes y pabfellones, sillerías tapizadas, dlbaneá
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al n
de tapicería.

SOlSrdlIERS IDE LOS LTEnJCŒiES SISTEI^Cj^S
Ésta imiDortáiité casa tiène montados sus tallefes de Ebanísteipíá, Escnltupa y Tapieepía i la altura de los mej":res talleres de Madrid y Bajcebna,

teniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliapíos coni'o sen juegos de dopmitopio, gabinetes, salones, comedones,
despachos .7 pecibldores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elégaiícia e a todos los estilos al mismo tiempo la gpan economía,

MAQUINAS WERTHllM PARA COSER Y RÜRDAR
MAYOR, 43.-LËRIDA

MARCA DE FÁBRICA

Lai máquinas WERTHEIM reciente¬
mente fabricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelant<)S más mo¬
dernos'de perfección confianza.

Ño comprar ináquiiias sin arttes visitar
las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medías
y calcétines que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van a'lqui-
riéndolas soi'O para ganar el sustento de
toda la familia. 'Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

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

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

"EnseS-B-iiza gratis d.e 'bord.ar ■y Ixacer calceta
DAIMSE OATAL.OGIOS I L·i AOOS

■■

iPOESlAS 3DEE1

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 70Û páginás

5 p»ese:tas

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

CÛiOH DE FRASES Î REÎHiNÊS ÈR ACCIfllf
¥Bitctó 3 t 4 —Véndese á i'So pesetas tomo

Se hallan en ventaf èn la LlKretia de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida
a r

La esclavituii voluataria
mtí B01T11

s i^E3.A.ILi:Ë3S T€)3igEG>

Véndese en lit LitífèHa de SOZ Y BENETj Mayor 19.—LERIDA.
JiiíU

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI€0 RHROL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

TRATADO DE SÜCIÜLÜGIA
POR . H08T0S

X tomo exx tela 6 pesetas

^anual Del Empleado
pop €npiqus íï^hartíR y ^uix

XXaa. toxxio 4 pesetas

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

Calle CDayop, o.® 19
Pia^a Benecígaet* iV

li É R I D ñ
Sobres

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nueva* y Jamás oída* aventuras de tan
ing^enioso Hidalg^o

POR EL P. YALVPERA
CON CARICATURAS OE SANCHO

Un tomo una peaeta

■Véndese en la Librería de SOL Y BENET

CL TABACO
Su culllvo, producción y ccmerclc

TJn tomo en r-ústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XXzx tomo d.e SISO págiixaa
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

l_A HORDA
POR VIGENTE BLASCO IBAÑEZ

l=>F^ECfO 3 F^ESEITAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOiiS
TTix tomo 3 pesetas

Véndese eti la Librería de SOL Y BENET, M.yor, 19.-LERIDA

EL E8GDLT0R DE SD ILIli
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
F*recio S pesetsLé

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

OBRAS OE GUY DE HAUPASSÍ
El baen mozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita pepl®'"

Bl abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.-I"
eriada de la Granja.—CDiss Harriet.—Bl sdieidio del süFS'
Inútil belleza.—Da loea.

A 4 RFALÊS TOMO |
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

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

UIM XOIN/IO 2 ETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENP:T, Mayor 19.- -lerid^'


