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Después del escrutinio
Sin incidentes, con perfecto or¬

den y con regularidad absoluta, ve¬
rificóse ayer en nuestra ciudad el es¬
crutinio general de la votación del
domingo ûltimp. Por tres mil ciento
cuarenta votos fué proclamado Dipu¬
tado electo por el Distrito de Lérida,
nuestro amigo D.José Ssl y Torrents.
Ha terminado la lucha. No queremos
hablar ya de vencidos ni vencedores,
y sí únicamente acordarnos de que
la honrosa representación que legíti¬
ma y honradamente ha obtenido el
Sr. Sol y Torrents, sin apelar á coac¬
ciones y apoyos que fueron un tiem¬
po fuerza principal de los candidatos
adictos, obliga á él y nos obliga á
cuantos con él estamos, á trabajar
con mayor esfuerzo por el bien de
Lérida, por la prosperidad de este
Distrito, que necesita una gestión
constante, permanente, de defensa de
sus intereses.

Un irreflexivo apasionamiento de
atávicos instintos, mantiene aun en¬
tre muchos el criterio primordial de
k idea política abstracta, sin otra ñ-
nsjidad que la puramente dogmática.
La mayoría, sin embargo, esa mayo¬
ría que constituye el nervio de las
naciones en todo el mundo civiliza
do, vive apartada por completo de
tales fantasías y aun reniega del esté¬
ril bullir ideológico de unos cuantos
apóstoles á la antigua usanza. Con¬
sagradas en las leyes las más amplias
libertades, ya solo en el trabajo, en
la actividad mercantil, en el desarro¬
llo de la agricultura y en qn imperio
de justa tolerancia y de absoluto
respeto para todos, busca el bien de
la nación, bien persuadida de que la
liberación del pueblo no habrá de
obtenerse educándolo en la indisci¬
plina y en la exaltación, sjno dándo¬
le medios de vida y elementos de
instrucción eficaz.

Con estos verdaderos demócratas,
que quieren hacer práctico el reina¬
do del derecho para todos igual, está
el Sr. Sol y Torrents y estamos nos¬
otros. Con estos que creen que no
ha de haber política más beneficiosa
que la de procurar el desarrollo de
los intereses generales del Distrito,
recabando para nuestra ciudad y pa¬
ra los pueblos los mayores auxilios
y facilidades en bien de la agricultu¬
ra, del comercio y de la cultura po¬
pular, está el Sr. Sol y estamos nos¬
otros.

No esperen, pues, de su gestión,
oampañas de compadrazgo, de intri¬
gas ni de venganzas, aquellos que en
el calor de la lucha le han combati¬
do apasionadamente, y, aún cono¬
ciéndole, le han desconocido. No lo
esperen y hagan todos la justicia de
concederle que, como ha dignamen¬
te obtenido la investidura de Diputa¬
do por Lérida, dignamente defende¬
rá, en bien de todos, los intereses de
esta comarca.
——

La
Por los diferentes telegramas de

Londres y Tokio que hemos publi¬
cado, nuestros lectores tienen ya no¬
ticia de haberse concertado por los

gobiernos del Japón é Inglaterra, la
renovación del tratado de alianza de¬
fensiva que ambas naciones celebra¬
ron en 1902.

El nuevo tratado ha sido firmado
en Londres, y en una nota oficiosa
publicada por el gobierno inglés, se
dice que el nuevo convenio «da mu¬
tuas garantías para la protección de
los intereses británicos y japoneses,
aun en el caso en que las dos nacio¬
nes contratantes no fuesen amenaza¬
das más que por una sola potencia».

Las circunstancias actuales hacen
que el nuevo tratado tenga aún ma¬
yor importancia que el anterior.

El injperiü moscovita amenazaba
por todas partes el imperio del Mika¬
do. De aquí surgió la alianza anglo
japonesa, que fué firmada en 1902.

Es evidente que la primera alian¬
za ha sido para el Japón de defensa
contra Rusia. En efecto, modifican¬
do bruscamente su política, el lepre-
sentante de Rusia en Pekín, se com¬

prometía á la evacuación de las tres
provincias mandchues en un periodo
de año y medio. Si Rusia, siguiendo
los consejos previsores de algunos
políticos de su país, hubiera cumpli¬
do rigurosamente sus compromisos,
no hubiese estallado la guerra ahora
terminada. Pero la ambición y la
amenaza rusas subsistían, á pesar de
los tratados. La evacuación del valle
del Yalú dió lugar á dificultades, y el
Japón, seguro de que su alianza con
Inglaterra le protegía, no titubeó ya
en declarar la guerra á su enemigo.

Derrotada Rusia, el tratado de
1902 había perdido ya toda su utili¬
dad para el Japón, y ésta ha sido, sin
duda, una razón muy importante pa¬
ra no esperar su renovación hasta el
año 1907.

Por muy favorable que fuese la
opinión que Inglaterra pudiera tener
de su aliada, no cabe duda de que el
Japón se ha revelado durante todo
el curso de la guerra con Rusia, co¬
mo un factor de política internacio¬
nal mucho más poderoso de lo que
aquélla supusiera.

El prestigio que sus victorias han
proporcionado á los japoneses en
China, hacen que sean hoy auxilia¬
res muy importantes de la penetra¬
ción económica en aquel inmenso
imperio, por lo cual, Inglaterra esti¬
ma que sus propios intereses son,
más que nunca, idénticos á los del
Japón. Esto es lo que ha indicado
con toda claridad la modificación del
tratado de 1902.

En éste no estaba previsto el apo¬
yo militar mutuo más que cuando
una de las aliadas fuese atacada por
dos ó más potencias. A j uzgar por la
nota oficiosa que al principio copia¬
mos, pçr el nuevo tratado basta que
una sola potencia ataque á cualquie¬
ra de las dos aliadas para que estas
unan su esfuerzo en rechazar la agre¬
sión ó la ofensa. Es una prueba evi¬
dente de la intimidad creciente <le las
relaciones anglo japonesas, y de la
unión, cada día más estrecha de sus
intereses.

La alianza de 1902 iba dirigida
contra Rusia. ¿Contra quién se diri¬
girá el nuevo acuerdo? Evidentemen¬
te contra toda potencia que tratara
de impedir al Japón colonizar, co¬
mo pueda, al imperio chino, ó que
quisiera reducir los beneficios que
Ipglaterra habrá de obtener de esta
colonizáción,.ó que alimentase pro-

p^^fkis de expansión ilimitada, çu Ex-'
tremo Oriente. '

Miseria fisiológica
Llegan de los colegios de Inglate¬

rra á pasar las vacaciones en el seno
de sus familias, jóvenes y niños del
país. La firmeza en el andar, el color
de las mejillas, lo esbelto y erguido
del cuerpo y el desarrollo muscular,
está diciendo bien á las claras como

esas instituciones son lo que deben
ser: verdaderas fábricas de hombres.

Comparemos, aunque las compa¬
raciones resultan odiosas, según Cer¬
vantes; pero en este caso las creemos
necesarias y de ampliación inmedia¬
ta. Comparemos. Nuestra organiza¬
ción, en todos los órdenes y grados
de la enseñanza se ha distinguido
siemjire por el excesivo predominio
del trabajo intelectual á costa de la
salud del cuerpo. No atendemos al
apotegma de Pascal: «Homo est du¬
plex.» ¿Cómo regresan á sus casas,
por punto general, los escolares que
cursan en establecimientos oficiales
ó privados del reino?... Encorvados,
macilentos, «viejos.»

Enviamos allá la flor de nuestra

juvéntud y nos devuelven individuos
raquíticos, anémicos, que no pueden
soportar la viva y perenne lucha en
que se agita el espíritu.

Los ingleses imitan á los antiguos
griegos, tan dados á Ls ejercicios
corporales. Así, Gladstone, pasados
los ochenta años, proHunciaba lar¬
gos discursos en el Parlamento ó en
los mitins, con voz entera, sin fati¬
garse, y luego, vuelto á la vida de la
Naturaleza, podaba á hachazos los
árboles de su jardín; y Byrón, her¬
moso como un semidiós helénico,
quizás después de una orgía—«por¬
que la ventura está en el fondo de
un vaso»,—atravesaba á nado el He-
lesponto. ¡Admirable equilibrio de la
raza anglosajona, la raza del pre¬
sente!...

La fuerza, regida por el entendi¬
miento, es incontrastable; á cerebros
sólidos, brazos de hierro.

¿Hay algo en nosotros que se pa¬
rezca á esto, ni siquiera en «el siglo
de los españoles? A excepción de la
esgrima, en la que Quevedo fué
maestro, y que, por otra parte, se
aprendía fuera de los centros docen¬
tes, no había sino latín, griego. Ju¬
risprudencia, Filosofía, Matemáticas,
Astronomía, Ciencias naturales, etc.
Para el cuerpo, nada.

Tarde comienza á abrirse paso la
idea de sujetar á un constante para¬
lelismo las facultades psíquicas y las
energías corpóreas. En 1903 se pu¬
blicó el real decreto que establece
como obligatoria la gimnástica higié¬
nica en los Institutos. Pero, ¿en qué
condiciones, respecto á locales y ma¬
terial...? Mejor es «no meneallo...»

No somos nosotros los que me¬
nos se duelen cuando oímos á mu¬

chos compatriotas fervorosos y siste¬
máticos adoradores de todo lo extra-

fio, ponderar las excelencias de otras
naciones, ensalzar sus costumbres y
hasta imitarlas, elogiar su literatura
por determinadas tendencias—que á
fijarse un poco pudieran hallar en li¬
bros nuestros de hace centurias,—
alabar la sabiduría de sus leyes, can¬
tar ditirambos en bonor de su gran¬
deza material y elegir palabras de su
idioma para la expresión de las ideas,
cómo si nó fuera bastante para el
uso vulgar y literario la sonora y ga¬
llarda lengua de Nebrqa j Hurtado

í
de Mendoza, de la cual ha dicho fe- |
lizmente Victor Balaguer que es la j
única en que se lee como se escribe
y se escribe como se habla: lengua
que por su prosa escultural, su ma¬
jestad, su pompa, su orientalismo, su
magnificencia y su belleza, no tiene
rival en el mundo.

Harto sabemos que en plena Edad
Media, en aquel heroico empeño por
rescatar la nacionalidad perdida, las
ciencias encontraron en España maes¬
tros tan insignes que no tuvieron
competidores en ningún pueblo de
Europa. De las Universidades de Pa¬
rís y de Coimbra acudían á las nues¬
tras de Valladolid y Salamanca, para
recoger la doctrina de labios de sus
doctores; así como más tarde, en to¬
da la Edad Moderna, se llenaban de
extranjeros, ansiosos de saber, las
aulas de la de Alcalá.

El contraste de aquel floreci¬
miento con la actual decadencia, no

puede ser más sensible para nuestro
patriotismo. ¡Ojalá que este amargo
sentimiento se convierta en el acica¬
te de la voluntad nacional! No eche¬
mos, pues, en olvido las dotes y ap¬
titudes de los españoles: para que la
semilla arraigue y fructifique falta te¬
rreno apropiado, ambiente, el «me¬
dio», que tanto recomienda Hipólito
Taine.

Venga en buen hora de otros pun¬
tos lo que sea compatible con el tem¬
peramento español, todo lo que á él
sea asimilable; que no por esto per¬
deremos nuestra personalidad, con¬
servada á través de los siglos.

Esta es la europeización que, con
gran sentido quiere Costa.

«Mens sana in corpore sano.»
Laboremos todos en esta obra

de regeneración moral y física. Se
trata del problema más grave de la
vida.

Hagámoslo que pide nuestra do¬
ble naturaleza, y tendremos una ju¬
ventud alentada y robusta, enérgica
y perseverante, orgullo y regocijo de
la patria.

Antonio Zerolo.

LA ORUGA
El maestro de escuela de Carrizo-

sa paseaba una tarde junto al río,
cuando vió á una chiquilla probrísi-
mamente vestida con los pies meti¬
dos en el agua y tratando de alcan¬
zar algo, sirviéndose de un junco.

La chiquilla era delgada y gracio¬
sa; su rostro, moreno y pálido; sus
ojos, negros.

—^^¿Qué haces,muchacha?—le pre¬
guntó.

Ella volvió la cabeza y miró con
cierto susto la cara larga, la nariz
puntiaguda y las antiparras con ar¬
madura de plata de don Hilarión.

—¡Mírelo usted, señor!—contestó
ella.

Êl miró. En el agua, tranquila y
limpia, sólo vió una oruga que retor¬
cía sus anillos membranosos y mo¬
vía su escamosa cabeza con eviden¬
tes señales de disgusto. ¡No era aquél
su elemento!

D. Hilarión, el primero y único
naturalista de Carrizosa, opinó que
aquella oruga correspondía induda¬
blemente á la familia de mariposas
de la col'.

—Veamos. Tú quieres alcanzar
con el junco esa oruga, ¿eh? ¿Y para!
qué?... ¿Para matarla?

Entonces la niña, que se había
tranquilizado, porque la voz y el ges¬
to de D. Hilarión revelaban un bon¬
dadoso natural, dijo:

—Señor, miraba yo el agua de es¬
te remanso por si veía algún pececi-
11o, cuando de pronto ha caído des¬
de alguna rama (y alzó la cabeza) esa
oruga; es muy fea, tan fea que me da
miedo; pero hace tales contorsiones,
dehe sufrir tanto, que he cogido este
junco y trato de alcanzarla y salvar¬
la. Pero el junco es corto y no llego.
¡Si usted, que tiene los brazos tan lar¬
gos, quisiera!...

El maestro se echó á reir pater¬
nalmente. Le hizo gracia la salida. Y
he aquí á D. Hilarión arremangándo¬
se el puño de la americana y exten¬
diendo el brazo y el junco hasta lle¬
gar á la oruga.

—Vaya, señorita, ya está salvado
el náufrago.

Y en el extremo del junco, aga¬
rrándose con su docena de patas, agi¬
tándose con movimientos convulsi¬
vos, salió del agua la oruga.

La chiquilla batió palmas de jú¬
bilo.

—Ahora—exclamó—póngala us¬
ted con cuidado en una rama; así,
sobre una hoja; que viva y ¡que le va¬
ya bien! Pero ¡para qué criará Dios
cosas tan feas!

D. Hilarión creyó propio de su
magisterio defender á Dios, ó por lo
menos disculparle.

—Has de saber—dijo—que nada
hay feo en la Creación: todo es refle¬
jo de la hermosura divina. Y menos
que á otro cualquiera ser puede
afearse á éste, pues no es en realidad
lo que parece, sino el prinripio de
una de las obras providenciales más
bellas. Esa oruga, después de cam¬
bios penosos, de enfermedades, de
sueños como de muérte, echará alas,
y abandonando el rinconcillo que se
habrá buscado en lá corteza de ese

árbol, ¡se lanzará como una flor vo¬
lante en los espacios!

La ehiquilla no entendió mucho;
pero entendió lo suficiente para ha¬
cer con la mano un movimiento que
significaba: «¡Esa no cuela!»

Era tan mona, que D. Hilarión
no se ofendió por su descaro. Antes
bien reflexionó que transformaciones
como la de la oruga en mariposa, ni
aun basta verlas para creerlas.

—¿Tú eres de aquí? ¿Tienes fa¬
milia? Cómo te llamas?

—Mi madre me llama «La Calan¬

dria», porque soy yo quien la des¬
pierta, y hemos venido á este pueblo
porque ella es hija del tío Troncoso,
que murió hace días y quiere re¬
coger la herencia.

—¿Donde paráis?
—Allí, señor, en aquella cabaña.

no tenemos nada: nos dejan parar
allí de limosna.

—Vaya, vaya, señorita; puesto que
viene usted á recoger los cuartos del
abuelo, no no me necesita usted pa¬
ra nada. ¡Sea usted muy dichosa!

Y el maestio se dirigió al pueblo,
y «La Calandria» hacia su tinglado
de palitroques y esteras.

¡Ah! Las cosas de este mundo no
pasan como presumen las criaturas.

Y «La Calandria» y D. Hilarión
debían comprenderlo pronto.

Cuando «La Calandria» entró en

su choza no vió nada, porque dentro
era como de noche. Dió una vuelta á
tientas y se cercioró entonces de que
allí no había nadie.

.é:



EL PAL·LARESA

—No ha venido madre aún. ¡Pues
ya podía! Dijo que volvería dentro
de una hora. ¡Ay que hambre tengo!

Salió á la puerta, sentóse en el
suelo y esperó.

El sol, casi al ras de la tierra, di¬
bujaba negrísimamente árboles y ca-
sucas sobre un fondo como de auro¬

ra boreal. Alzábanse los ruidos mis¬
teriosos del campo, formados por la
voz de millones y millones de seres
invisibles que cantaban sus cancio¬
nes del sueño. Los murciélagos tra¬
zaban su zig zag de pájaros ce¬
gados.

No pensaba ya en la oruga; pen¬
saba en su madre: el único cariño

que había correspondido á la nece¬
sidad que ella sentía de amar; la úni¬
ca persona que le había dado regazo
pan y besos.

¡Pobre madre la suya! ¡Sin un cén¬
timo y enferma del corazón!

¡Pero cuánto tardará en volver!
De pronto vió acercarse un grupo

como de tres personas.
No podía precisar lo qUe era; le

pareció que dos hombres, uno delan¬
te y otro detrás conducían sostenién¬
dolo con los brazos, un pesado fardo.

«La Calandria» sintió cierto te¬
mor supersticioso.

Uno de los hombres dijo:
—¡Aquí está la cabaña' Dos pasos

más, y hubieia llegado ella misma
por su pié.

El otro añadió:

—¡Cómo pesan los muertos!
«La Calandria» se levantó y quiso

corrrer al encuentro de los hombres
pero no pudo.

Los dos hombres llegaron y sin
hacer caso de ella entraron y dejaron
el cadáver sobre la paja del suelo.
Después, uno encendió un fósforo,
le paseó con la mano formando cír¬
culo, y mirando dijo:

—¡Si por aquí hubiese un poco de
vino!

El otro debió tener mejor cora¬
zón porque al pasar junto á «La Ca
landria» le acarició en el rostro con

la mano diciéndola:

—¡Pobrecilla! El abuelo Jroncoso
no ha dejado nada.

No encontraron vino y se fueron
«La Calandria» había quedado co¬

mo petrificada. Nunca había pensa¬
do en que pudiese morirse su madre.
¡Allí, tendida, estaba su inseparable
protectora y compañera, y no la sen¬
tía moverse ni respirar; el cadáver la
atraía y al mismo tiempo la inspira¬
ba miedo. ¡El corazón la impulsaba,
el gran misterio de la muerte la so¬

brecogía; pero tal vez los hombres
se habían equivocado, tal vez su ma¬
dre vivía aun! Encontró ánimo y gi¬
mió: ¡Madre! Su voz se perdió sin
contestación y sin eco. Aquel silen¬
cio la espantó. Hnyó, huyó sin saber
á donde.

Pero se detuvo tomó aliento y se
echó á llorar. Su corazón confusa-
samente protestaba.

¡Su pobre madre estaba muerta
y ella no estaba á su lado! ¡Tener
miedo de quien tanto la había queri¬
do! ¿Quién le daba pan en sus ham¬
bres, cuidados en sus enfermedades?
¿Quién tantas veces en los caminos,
la había cogido en brazos, para que
los pies no se hinchasen con la fati¬
ga? ¿Quién se quitaba los vestidos
para abrigarla con ellos en lo duro
del invierno? El aire del campo ha¬
bía soplado sobre su miedo. ¡Su ma¬
dre muerta g sola! A todo correr vol¬
vió otra vez á la cabaña.

Cuando llegó vió luz; el hortelano
de la huerta inmediata había sabido
la noticia y había venido á ver la ca¬
ra de la muerta. El candil alumbraba
un saco mal relleno de granzas que
podía servir de lecho,un taburete dis¬
locado, varios útiles de labranza en

los rincones, verduras secas, semillas
y el viejísimo aparejo de una mula.

La muerta representaba haber te¬
nido unos cuarenta años. Borrosos

rasgos de hermosura conservaba su
semblante. Su gesto helado era de
horrible angustia.

Abrazóse «La Calandria» al ca¬

dáver.
—¡Ay, madre, madre!— repetía,

sin encontrar otras palabras.

El hortelano, al marcharse, puso
en un clavo el candil. No se atrevió
á dejar en tinieblas al cadáver y á la
niña.
«La Calandria» no sabía rezar, pe¬

ro se puso de rodillas y juntó las ma¬
nos. Sobre ellas caían sus lágrimas.

El exceso del dolor, del espanto
y de la fatiga se impuso al fin; y cuan¬
do el candil lanzaba sus últimas lla¬

maradas, la pobre niña dobló la ca¬
beza y se quedó dormida sobre el
pecho de su madre.

Se despertó y creyó que aún so¬
ñaba ¡Cuán largo había sido su sue-
ñol Muy largo. Tenía vaga idea de que
había estado durmiendo días y días.
Y era verdad; porque su sueño no
había sido sueño, sino enfermedad
continuada y peligrosa.

Ahora despertaba y encontrába¬
se en un lecho que le pareció mag¬
nífico, y en una habitación tan rica
como jamás la había ideado. En el
lienzo de pared correspondiente á
los pies de la cama había una cómo¬
da de caoba con tiradores plateados,
y encima de ella unos jaironcitos
amarillos con unas rosas de papel
como dos repollos, un espejo de mar¬
co negro con filetes de oro, y muchos
y diferentes marquitos para fotogra¬
fías.

Sobre la mesilla de noche, de bar¬
nizado pino, campeaba una hermosa
estampa de la Virgen; y al lado, más
baja brillaba una pilita de cristal, con
un ramo de romero atravesado, y sin
duda bendito. Y en el lienzo que ella
veía, recostada sobre el lado del co¬

razón, como ahora estaba, se abría
una ventada alegrada con algunos
tiestos y donde una cortina exterior,
en pabellón, flotaba en constante ba¬
talla de colores y luces.

—¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?—
dijo.

En aquel momento se abrió la
puerta del cuartito y se asomaron
con precaución la nariz y las antipa¬
rras de D. Hilarión.

Ve da sacudiendo con las dos ma¬

nos un vestido de percal; una criada
vieja le seguía, con una especie de
gorra blanca de lienzo en una mano

y unas zapatillas nuevas en la otra.
—Hoy ha dicho el médico que

puede usted vestirse y tomar un po¬
co de aire sentada junto á la ventana
resguardándose del sol. ¡Arriba, se¬
ñorita]

«La Calandria» miró al maestro;
sus ojos, entontecidos hasta entonces
empezaron á pensar, sintió invadida
su imaginación por los recuerdos, y
suspiró y sonrió casi á la vez.

Se dejó vestir sin decir palabra.
—¿Hace mucho tiempo, señor?—

dijo de pronto.
—Hace un més— contestó el

maestro de escuela—que ha muerto
tu madre.

La niña parecía ir comprendien¬
do. Sus ojos no se separaban de la
cara de D. Hilarión. Después de mi¬
rarle mucho se fué á él y le besó la
mano.

—Siéntate, hija mía, siéntate aquí
Ursula, abre la ventana. Que tome el
aire. ¡Aire! ¡Mucho aire! ha dicho el
doctor.

Ursula abrió y entró un hálito
perfumado de ruido y de luz.

Y no entró solo esto. Algo más
entró. ¿Qué puede ser, que la pobre
niña se alzó de su silla, juntó las ma¬
nos y se quedó como extática?

Había entrado una mariposa; una
mariposa de alas blancas, que se pu¬
so á revoltear .sobre su cabeza; que
se acercaba casi hasta mirarse en sus

ojos, y como si tuviese algo que de¬
cir en sus oídos. ¡Visión revelado¬
ra, visión alegre, visión anunciadora
de felicidad!

Entonces sí que recordó, enton¬
ces sí que comprendió

Y cayó de rodillas, y siguió con
los ojos llenos de lágrimas los ara¬
bescos ideales de la mariposa; y sólo
cuando, al fin, en cien revuelos se
perdió en los aires, pudo decir, mi¬
rando á D. Hilarión con expresión
de gratitud infinita, estas palabras:

—¡La oruga!
Fernanflor

Recortea de la prensa
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La seguridad en Barcelona
El Sr. García Prieto continua tra¬

bajando activamente en el provecto
de reorganización de los servicios de
seguridad en Barcelona.

Propónese el ministro precipitar
la ultimación del proyecto, con ob¬
jeto de llevarlo al primer Consejo
que se celebre y de implantarlo, en
el caso de que el gobierno lo aprue¬
be, en un brevísimo período de
tiempo.

Aspira el Sr. García Prieto á que
la reorganización de la policía bar¬
celonesa sea un hecho para el pri¬
mer dia del próximo mes.

Montero Bios

Puede asegurarse que el jefe del
gobierno no volverá ya á San Sebas¬
tián, en lo que resta de la jornada
regia.

Según informes autorizados, la
estancia de la familia real en la capi¬
tal guipuzcoana se dará por termi¬
nada el dia 27 probablemente y la
augusta fa.riilia se trasladará en di¬
cha fecha á la Granja, donde perma¬
necerá cuatro ó cinco días antes de

regresar á Madrid.
Aunque el jefe del gobierno no

vuelva á San Sebastián, al decir de
sus amigos, no pasará en Madrid to¬
do el tiempo que transcurra hasta
que se constituya el nuevo Parlamen¬
to, sino que antes se trasladará á
Lourizán para descansar unos días.

Conferencias

Con el ministro de Agricultura
ha conferenciado hoy el diputado
electo por Valladolid, Sr. Zorita, de
filiación moretista.

El Sr. Zorita ha dado cuenta al
conde de Romanones de las inciden¬
cias de la lucha electoral en la capi¬
tal y distritos de la provincia.

—Con el Sr. Montero Ríos ha
conferenciado el ministro de la Gue¬
rra.

El general Weyler ha dado cuen¬
ta al presidente del gobierno del es¬
tado de los trabajos para ultimar el
presupuesto parcial de Guerra y de
los propósitos que abriga en orden á
la reorganización de los servicios mi¬
litares.

El general Weyler cuya salida pa¬
ra San Sebastián estaba señalada pa¬
ra hoy, ha aplazado su viaje hasta el
sábado próximo.

Al hallarse el ministro de la Gue¬
rra en Baleares, inmediatamente
después de su viaje á San Sebastián,
se dedicará á ultimar el proyecto de
reorganización de las fuerzas milita¬
res de guarnición en dichas islas.

Por ahora, estos trabajos del ge¬
neral Weyler se limitarán á la reor¬

ganización de las fuerzas de infante¬
ría de esa provincia insular.

—El director general de Agricul¬
tura, Sr. Requejo, ha salido esta no¬
che para Zamora.

Regresará en breve á Madrid.
Presupuesto de Agricultura

El conde de Romanones tiene
concluido el proyecto de presupues¬
to del ministerio de Agricultura y
Obras públicas.

Según el ministro las cifras del
proyecto son las mismas del presu¬
puesto vigente.

Unicamente varía la inversión de
las cantidades presupuestas cuya
aplicación se modifica notablemen¬
te atendiendo al mejor servicio del
departamento, no sólo en cuanto al
acertado empleo de los créditos sino
también en cuanto al mejoramiento
de las funciones que ese ministerio
tiene á su cargo.

Combinación de gobernadores
Se considera seguro que para des¬

pués del período electoral se hará
una combinación de gobernadores
civiles.

El simple anuncio de estos cam¬
bios en el mando de las provincias,
hace que las oposiciones combatan
al gobierno atribuyéndole el propó¬

sito de dar satisfacción á las decep¬
ciones electorales que el gobierno ha
experimentado.

En cambio, aseguran los ministe¬
riales que esta combinación de go¬
bernadores no reconoce otra causa

que la necesidad de mejorar el buen
servicio de las provincias.

El arancel triguero

Desaparecidas las causas que de¬
terminaron la rebaja temporal del
arancel triguero, ha sido restablecida
la tarifa que regía antes de que el ele¬
vado precio alcanzado por los cerea¬
les obligara á favorecer la impor¬
tación con la reducción del arancel.

La Gaceta de hoy publica una
real orden restableciendo los dere¬
chos arancelarios para el trigo, en
seis pesetas los cien kilos; y en diez
pesetas los cien kilos, los de las ha¬
rinas.

En la citada real orden se con¬

signa que la normalización del aran¬
cel, obedece á haber descendido el
precio del trigo en el mercado de
Castilla á la cotización corriente.

Los escrutinios
En la capital

A las diez de la mañana se reunió

ayer en el Salón de las Casas Consis¬
toriales la Junta general de escruti¬
nio, presidida por el Magistrado de
esta Audiencia D. Santiago Neve y
con asistencia de treinta intervento¬

res, actuando como Secretarios los
Sres. Torres, Sales, Lopez y Arévalo,
como más jóvenes.

Se procedió al recuento de las ac¬
ta, dando en total el resultado con¬

forme, sin discrepancias, de 3140 vo¬
tos para don José Sol Torrens y de
2734 votos para D. Manuel Pereña.

Este señor formuló protesta con¬
tra las actas de Alamús, Fondarella,
Miralcamp, Montoliu, Puig grós, Su¬
danell y Suñé, por tener motivos se¬
gún dijo—para sospechar que no se
haya realizado legalmente la elección.
El Sr. Sol formuló contraprotesta
por no justificarse hecho ninguno
probatorio de la supuesta ilegalidad
y estar las actas de referencia así co¬
mo los respectivos certificados firma¬
dos por el presidente de Mesa y to¬
dos los Interventores, incluso los re¬

publicanos, sin protesta, tacha, ni
enmienda. Consignáronse ambas
manifestaciones en acta, á los efec¬
tos de la Ley, y se dió por ter¬
minado el escrutinio, proclamando
el Presidente Sr. Neve, diputado á
Cortes electo por el Distrito de Léri¬
da á D. José Sol Torrents.

Al acto asistió numeroso público,
que guardó orden. Al salir de las Ca¬
sas Consistoriales el Sr. Pereña, fué
aplaudido por un grupo de republi¬
canos.

En Solsona

Solsona 14, á las 12.
El escrutinio general celebrado

en Solsona ha dado el siguiente re¬
sultado:

D. José Agelei Garrell ministerial,
5277 votos.

D. Francisco Menéndez de Parra
independiente, 2006 id.

D. Nicolás Salmerón 5 id.—El Co¬
rresponsal. ,

En Seo de Urgel
Seo 14, á las 16

Se ha verificado el escrutinio ge¬
neral que ha dado el siguiente resul¬
tado:

Sr. Garriga Nogués, ministerial,
3990 votos.

Sr. Fortuny, regionalista, 2060 id.
Consigno agradecimiento digno

encargado estación telegráfica por
el celo y actividad desplegados en el
desempeño de su difícil cargo.—El
Corresponsal.

Según telegramas recibidos en es
te gobierno de provincia han sido
proclamados en Balaguer D. Maria¬
no Clua, conservador por 3954 votos.

Por Cervera D. Dioniosio Alonso

Martinez, ministerial por 5950 id.

ministerial, con 3542 id.
VIella D. Emilio Rio œiL?"
3984.

noticias
lluvia pues cLtin'la^uTa?^nubesV"'^nuestro ho^i^onte.

El ambiente es húmedo.
-De regreso de FragR con dirección <Madrid saludamos ayer á su nnc '

ciudad al ilustre periodista y quenS?"go nuestro D. Miguel Moya Dir
El Liberal, diputado electo po'r aqueUno distrito de la provincia de Huesca.

—Con extraordinaria animación celebríayer su fiesta Mayor el vecino puebloTorrefarrera que fué muy visitado porJchas familias de esta población.
-De La Tribuna de Barcelona;
«El escribano del juzgado de Seo de I),gel, D. José Gener, contra el cual dictó aol.de procesamiento el magistrado de eAudiencia D. Federico Stern, nombra

juez especial para depurar las responsahdades del mismo, denunciadas por la prensa regional, y que, según las últimas nolj.
cías, había de.saparecido de Seo deUrgel síha presentado al fin y sido reducido áiirisión por auto de dicho juzgado especial,.

—Se ha concedido un mes de licencii
para Mataró al primer teniente del i™.
miento infantería de Navarra D. TelesforoGutiérrez Albertí.

-D. Ricardo Pagés y Marcel, yecinoii
Barcelona, como apoderado de la sociedij
colectiva «Palacios y García> de Zaragoii
y de la Sociedad «Sucesores de Jo.sé Boub,Mayor y Pla» en Comandita de Reus, hsolicita.lo del Sr. Gobernaoor civil de esli
provincia por medio de instancia acorapi.fiada del correspondiente proyecto, la coni'
petente autorización para aplicar hssli
20,000 litros de agua por segundo detiem.
po la autorización que le fué concedida pj.
ra derivar del rio Segre en término de esti
ciudad 15.500 litros de agua porsegundodí
tiempo con destino á la producción de ber¬
za motriz transformable en energia eléciri-
ca para alumbrados y otros usos indusltii-
les, Real orden de 29 de Febrero de I9M.

—Hoy se celebrará en esta ciudad li
mensual feria de ganado lanar.

—Nuestro particular amigo D. Trinidsd
Arnaldo y Jordana que por opo.stcMnltií
nombrado catedrático de la asignatura de
Matemáticas del Instituto genei al y técnico
de Canarias y por concurso de traslado il
de Salamanca, ha permutado con el señor
Blanch recientemente nombrado para ei-
plicar dicha asignatura en el Instituto dt
esta ciudad.

—Hoy se verá en la Audiencia enjuicio
oral y público la causa que por contraban¬
do se sigue contra Antonio Rogé defendién¬
dole el abogado Sr. Casals, bajo la repre¬
sentación del procurador Sr. Tarragó.

—Debiendo empezar el día 9 de Octo¬
bre próximo un nuevo concurso de aulni-
pometría judicial, con arreglo á lo pre»
nido en el Real decreto de 18 de Febrero
de 1891, se convoca á los funcionarios del
Cuerpo de Prisiones que deseen adquirirli
correspondiente enseñanza para que en el
término de 15 días, que expirarán en 20del
actual, dit igirán sus instancias á la Diree-
ción general de Prisiones.

—La floreciente villa de Bellpuig celt'
bra este año su fiesta mayor con desusado
esplendor. El programa recibido es digno
de una población de mayor importancii.
El número, corte y variado de los festejos,
llaman más la atención por el contrastí
que ofrece la herniosa fiesta con la pwH'
ria general que tan tristemente se hace sen
tir este año.

—Hoy celebrará sesión de segunda con
vocatoria el Ayuntamiento.
-El fiscal de la Audencia de

don Enrique Diaz Gnijarro, ha cali ca
la causa instruida con motivo
sión de una bomba en el Palaciu e
ticia. ..

Conceptúa el fiscal que Juan Ru
de los autores del atent-ado y p'd® 9®®' ^ ;
acuerdo con lo dispuesto en el párra oj^^
mero del articulo primero de la ej
de Julio de 1894, se le imponga la pen
cadena perpétua.

—Ha hecho su aparición en las callej
París el automóvil especial de ijue
provisto el Laboratorio ^ .,.¡,s
coger y transportar toda clase e
explosivas. . z i», boni'

Es un automóvil destinado á
bas de los anarquistas.

Por fuera parece un automoui de P«^,
Un doble faetón de cuatro asien
ros, con toldo. ¡,|jnd«-,

Pero detrás lleva una gran c J
da y cubierta de cartón de am
lugar destinado á los »,i¡,|][e,lo

La máquina del autoinóvi '
más lejos posible de la caja 1
y está cubierta también como el rMw (
coche.



CL PALLARESA

. los herniado».—En el tren de ayer j
h llegó á esta ciudad el reputado el- |"

especialista en el tratamiento de lasrujano
^ Pujol, muy conocido en

írcapital por el gran número de cura-!nes que lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta hasta

,1 día 16 al mediodía. , ¿

Léasí el anuncio inserto en la 3.* pá¬
gina.
_Cor» el ••tómasro el Elixir Sais
Carloa.

[I Notario señor Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1." 23-s

(50

Sctiéi General Izocarera
de España

Oondlolone» PM» 1» o«»«>o «l»!-
main de oinononta tonelada» diaria»
de pnlpa de remolacha de la Aznoa»
rera del Segp:#.

La Sociedad General Azucarera de Es-
piiña anuncia un concurso para la venta de
50 toneladas diarias de pulpa prensada,
como minimum, de la que se produzca en
la próxima Campaña en su fábrica del So¬
gre bajo las condiciones siguientes:

1.» La Sociedad facilitará gratuitamente
al comprador de las pulpas si el precio fi¬
jado á las mismas le estimase aceptable,
cuadras de capacidad de 75 á 100 cabezas
de ganado vacuno desde el día 1.® de Sep¬
tiembre de 1905 al 31 de Julio de 1906.
2." Los deterioros del edificio propios

del buen uso son de cuenta de la Sociedad
pero el comprador de las pulpas se obliga
á abonar los desperfectos extraordinarios
que se causaren por descuido ú otra causa
cualquiera.
3.* Además de las cuadras de la Socie¬

dad facilitará al comprador de las pulpas
el silo próximo al puente de espumas, y si
por la CBOlidad que ensilara le fuera preci¬
so, el otro inmediato para el mismo objeto
debiendo quedar de acuerdo sobre este
punto al empezar la Cam()aña.
4.° La Sociedad facilitará vagones, y la

pulpa se entregará en el vertedero de la fá¬
brica siendo de cuenta del comprador to¬
dos los gastos que se originen para recojer-
U, transportarla y ensilarla.
5.° El comprador no podrá exigir á la

Sociedad que le dé la cantidad de pulpas á
una hora determinada sino cuando con¬

venga para la venta del resto de las mis¬
mas que se produzcan, procurando armo¬
nizar esto para que no le resulte caro al
comprador el ensilado de las pulpas.
6.° Durante la fabricación podrá retirar

pulpa de los silos cuando lo estime necesa¬

rio, pero no estando en fabricación solo
podrá retirar pulpas,y tener oper-rtrios den¬
tro del recinto de la fábrica de sol á sol.
7.' El comprador se obliga á dejar lim¬

pios Ips silos el día 15 de Agosto de 1906, y
si no lo estuvieran se entenderá (jue renup-
cia á la pulpa que quedase en los mismos,
pudiendo en tal caso disponer de ella libre¬
mente la Sociedad, corriendo los gastos de
extracción de cuenta del comprador.
8.* La pulj)a se pagará por semanas y

será de abono para el pago de la misma la
mitad de las quinientas pesetas de fianza
que depositará el comprador como garan¬
tía del cumplimiento del contrato. El resto
Ó sepo doscientas cincuenta pesetas no se
le devolverá hasta que no bey» becbo en¬
trega de las cuadras y silos.
9.° La proposición se redactará según el

modelo adjunto y se considerará nula la
que no se presente redactada de couformi-
óad con el mismo.

10.® Las proposiciones se admitirán tn
la Dilección Regional de Barcelona y Ad¬
ministración de la tábrica desde el 15 al 25
Oel mes actual á las 12 de su mañana, re¬
solviendo la Sociedad sobre su adjudica¬
ción antes del día 1.® del próximo Octubre.
ti.' La Campaña de fabricación durará

664 70 días y si durase mayor número, es
potestativo en el comprador tomar ó no
mayor cantidad de pulpas.
p." El comprador de pulpas no puede

®'Kir indemnización si j^or desperfectos
Oe la maquinaria ó causa de fuerza mayor
"Ose ic suministrara algun dia la cantidad ,4 que está obligada la Sociedad.

Modelo de proposipión
vecino de calle de

n ^" enterado de las condiciones publica-
óas por la Sociedad General Azucarera de
España para la venta de pulpa prensada
Ce la Azucarera del Segre ofrece retirar
diariamente la cantidad de toneladas

como mfnimun) y pagarlas al precio
dc...... pesetas céntimos una aceptando
y obligándose á cumplir las condiciones ya
deferidas en que se anuncia su venta.

Pecha
Pirma

Boletín del día

Servioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 4.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la ¡ilaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Santos de hoy—La Conmemoración de
lito Domingo en Soriano; Stos. Nicomé-
c* y Porfirio, y Uelilana, mártir.

Información telegráfica
Madrid 14, de las 18 á las 22

Los presupuestos
Han comenzad» á remitirse al

ministerio de Hacienda los presu¬
puestos de los varios departamentos.

El ministro de Hacienda conti¬
núa estudiando los presupuestos y los
proyectos anteriores y el desarroll#
que han ofrecido en la práctica las
previsiones legiilativas, á fin de fun¬
dar con mayor exactitud los cálculos
tanto de los ingresos como de los
gastos, empleando para la determi¬
nación de los gastos la circunspec¬
ción que se viene pregonando estos
días.

El escrutinio eu Madrid

A la hora anunciada se reunió es¬
ta mañana en el Ayuntamiento la
junta de escrutinio, presidiendo el
magistrado de la Audiencia D. Joa¬
quín Vidal.

Comenzó sus trabajos sin ningún
incidente.

Asistieron á la junta Salmerón,
Garay, Catalina, Minuesa, Muñoz Ri-
vero, Fiscowitch, Iglesias y Zaldo.

En el Ayuntamiento se han toma¬
do grandes precauciones, impidién¬
dose la entrada á cuantas personas se
creía que eran elementos extraños.

Senadores por Madrid
La candidatura de senadores por

Madrid es la siguiente:
Por la Económica, 0. Manuel

Molina y Molina.5=«:Por la Universi¬
dad, el Sr. San Martin.—Por la Aca¬
demia Española, el Sr. Menéndez y
Pelayo.—Por la de la Historia, don
Eduardo Saavedra.—Por la de Cien¬
cias Exactasj^ D. Miguel Merino.—
Por la de Ciencias Morales, el señor
Sanz Escarlin.—Por la de Medicina,
el Sr. Fernández Dure.—Por el Ar¬
zobispado de Toledo, el obispo de
Madrid-Alcalá.—Por la provincia, los
Sres. Ruiz de Velasco, Labahortai,
Francisco Vázquez (ministeriales),
Lapresilla (maurista) y por la de Be¬
llas Artes, D. Angel Avilés.

La seguridad en Marruecos
El decano del cuerpo diplomático

de Tánger ha entregado oficialmente
á Mohamed Torres la protesta de
que hablábamos ayer.

El ministro del sultán ha respon-s
dido que se tomarán todas las medi¬
das necesarias para garantir la segu¬
ridad de los extranjeros en Marruecos.

Muerta por un rayo

En Palma se ha desencadenado
una fuerte tormenta.

Una chispa mató á la mujer de
un sargento en el fuerte de Illetas.

Varias casas sufrieron grande»
desperfectos.

Oouferencia comentada

Telegrafían de Washington que el
barón Rosen ha conferenciado ex¬

tensamente con Mr, Roosevelt des¬

pués de almorzar con éste.
Se ha comentado mucho esta con¬

ferencia, y más todavía la reserva
que ambos han guardado acerca del
pupto tratado en la misma.

Créese, no oh.stante, que se ocu¬
paron del nuevo tratado de comercio
entre Rusia y los Estados Unidos.

Volcanes en erupción
Dicen de Nápoles que continúan

con gran fuerza las erupciones del
Vesubio y del Estramboli.

Las sacudidas de la tierra han

permitido descubrir en Calabria, á
15 kilómetros de Montalto, un volcán
ignorado.

Íluevo acorazado alemán

En Kiel están terminándose los

preparativos para botar al agua un
nuevo crucero acorazado.

Se le pondrá por nombre Bulow.

Noticias de San Sebastián f
San Sebastián.—Al regresar don i

Alfonso de Biarritz despachó con el \
ministro de jornada, firmando va- •

ríos asuntos de Guerra de mero trá- 1
mite y algunos nombramientos. Re¬
cibió luego á Moret, conferenciando
con él rnás de una hora.

Ai banquete en el Club Cantábri¬
co en honor á Moret, asistieron Me¬
llado el diputado electo Sr. Balba y
muchas otras personalidades. Pre¬
guntado Moret cuántos diputados
tendría en el Congreso, contestó:

—Más de 200, porque toda la ma¬
yoría son tan amigos de Montero co¬
mo míos.

A las once y media salió el señor
Moret para Biarrit y allí se reunirá
con su familia para proseguir su viaje.

Bolsín

Interior contado 7975
» Fin 7977

Nuevo amortizable 9875
Banco de España 436-50
Tabacos 39500
Francos 3080
Libras

. 32 95
Exterior París 93'56

Lo que dice Moret
San Sebastián.—El Sr. Moret dijo

anoche á un periodista que le inte¬
rrogó sobre política, que era un hu¬
milde servidor de la mayoría y del
Gobierno.

Mi opinión acerca de la política
del partido liberal—añadió—está sin¬
tetizada en un artículo de The Times,
aun no recogido ni comentado por
la prensa española.
Los escrutinios.—Combinación de go¬

bernadores

Madrid 14, á las 22'35.
Tanto en Madrid como en la ma¬

yoría de las provincias, se han cele¬
brado las juntas de escrutinio sin in¬
cidentes.

Se confirma que pasado el perío¬
do electoral se hará una extensa com¬

binación de gobernadores bajo la ba¬
se de cuatro ó seis vacantes que aho¬
ra existen.—Almodóbar.

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

AVISO

IXMWI iüL.Í

OBRO NOBVA

A los íiemlados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

i permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa Û. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.

E»pecialidad en braguerlto» de caut-
cbouc para la completa y pronta caraoió»
de los tiernos infantes.

Tirante» omoplátloo» para evitar la
cargazón de espaldas.

Faja» hipogAatrloa» para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QBE BECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.

Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á
domicilio.)

Los demás días en su establecimiento
Ortopédico La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

io É MÚM para I
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

CándidoClua
Corredor de Comerato

Eeapacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Eerlda.

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 bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Oonatituolón, n.° 34, entreeuelo a.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistica ladustrial
E). LAMOLLA

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

Pasaje LAMOLX.A.

Esta importantísima fábrica
no vende A ningún almacenista de Lérida, pue» soie vende su»

mueble» directamente ai público y á los
mismo» precios de fábrica

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
DIRIGIDA. ROR

D. JOSE MATEU
Xiioezxciado en. Filosofía y Xjetras "y Ferito zneroantU

Rsterepía 14, i.**—LrRRlDA.

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. 4-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo me» antioh del» de la capital)

Dípecció: Bancli Rspanya y Major, 22-3.*^
XEI-ÉFOIMO NÜM. 3

Balneario OARAU

Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal¬
neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden. Salones de reuniones y tresillo. Capi¬
lla pública. Cocinas particulares. Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de los enfeimos con comodidad, etc., etc.

F>ire:CÍOS D MOSF=EOA»_J E;

Mesa 1.® Ciase baño y habitación 6 ptas. diarias.
Mesa 2.» id. id. id 4'50 id. id.
Cocina particular con baño y habitación. . . 2'50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAÜ. 19-20
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Gran tallar y almacén de MUEBLES N.° 16 Rambla de Fernando N,' ij
Bajos de la Fonda de

'E:BJL.liTX&1!inJElX^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

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

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas ciases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al
barquines, butacas, marquesas y todo lo concernientp ai
de tapicería.

SOTs^CIEK-S IDE 3L03 SISTEI^jülS
Esta importante casa tiene montados sus talle'es de Ebanístepía, Eseultupa y Tapicería i la altura de los mej res talleres de Madrid y Barcelcm

teniendo personal inteligente para constrmr t da clase de Mobliapíos como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, eomedopes, 4^;,
pacbos y recibidores, empleando en su const ucción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempO' la gran economía.

OBRAS DE GGY DE MAUPASSANT
El bdéo mozo ^Bel-ami).——^Da séfiót^ita peda.—

El abandonado.—^Ba|o el sol de Bfsiea.—El testamento.—lia
esiada de la Granja.—CDíss —B1 saieidio del eara.—
Inòtil belleza.—lia loea.

A 4 REALES TOMO

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

P'OEfcSiA.S IDS

Don José Zoppilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 f>ese:tas

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

1 FRASES T REFRííES EH
TOMOS 3 Y 4 -'RÉNDESE Á 1'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
P©» LA BQITÏI

mECIO s TOMO

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

UEYl^1^ WIP wK) fBilü

Itnprèsiones de un viaje á América tlel Sud
POR

D. F€D€RI€0 RHEOL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente ünpreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. MOSTOS

1 tozcLo ezL tela S pesetas

f^anual âel gmpleado
por Citrique ÍRhartín y (âiiix

TJn toxno 4 pesetas

Véndanse an la Librarla da SOL y BENET,"Mayor, 19.—Lérida.

Calle CDayoti, n." 19
Plaza Bereogaep IV

liÉRID A
Sobfas

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Kaevss y Jamái oidaa aventuras de tan
inyenioao Hidalgo

POR EL P. VALYÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Sh cultíïo, priiiliiccíiln y comercio

TITxl toxno en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Billioteca de VeteriDaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ITOVlSIMA.

JlSLACí
Comprende; Ley de 19 de Julio

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

Freoio S pesstajs

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

I de
rj»

è
SERYICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATI

m<

Saldrá de Barcelona el 21 de Septienibre directamente para Montevidío
Buenos-Ayres el vapor francés

X'K.OVBIXTOE
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Septiemb
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el vapor frapcés

O Z T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll y OoxnpafLia, Dormitorio:
San Francisco, 25, principal.—ZBarcolona.

Reflexiones acerca del estado psíquicc-crgánlco de nmtrum\
manera de robustecerla

UIM TOlViO 2 F=»ESEXAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDA,

IHTROOUCCIÔN AL ESTUDIO
OE I.A

Psicología
Col. ll prólogro cLol IDoctor Oajal

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérido

La hija del Cardeua Sib

NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOttS
II

"U"IX tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M <vor, 19.--LER1W

EL ESCÜLTOR DE SO
Drama místico en tres actos

POR ANGEL ganivet
lE'reoio S pesetas

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

LA HORD/I
POR VICENTE BLASCO 18-ílEZ

f»precio 3 pesetas
Se vende en la librería de SOL y benbît, Mayor 19. ^ i
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