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I Mites 27 de Octubre de 1903

Efectos de un discurso
No se derrumba ahora el edificio

ministerial, pero queda en él abierta
la brecha. Los rumores de crisis más
son vaticinios de acoutecimieutos no
lejanos que realidad del presente.
Coirsiderábaula justificada despues
del discurso de Silvela, los pro¬

pios diputados adictos. La reunión
precipitada de los ministros dió pá¬
bulo á la especie. El revuelo levan¬
tado por la despedida del jefe arre¬
pentido de los conservadores, el si¬
lencio inexplicado de Villaverde y el
coi te brusco dado al debate, hicie¬
ron pensar en un cambio inmediato
de Gobierno.

Xo ha sido así, pero todo se an¬
dará. Solo la conveniencia de legali¬
zar de aquí á primeros de año la si¬
tuación económica, puede mantener
parlamentariamente unidos á ele¬
mentos que desean suene la hora de
deslindar los campos y aplicar al se¬
ñor Villaverde la pena del Tallón.

Tal necesidad, que pesa sobre to¬
dos ios ánimos y allana el camino
para comlñnaciones futuras, desem¬
barazando la acción de la prerroga¬
tiva regia con la aprobación de los
presupuestos, explica este compás de
espera. Sin duda, puesta su vista en
ello, Maura ha recomendado á los
muchos amigos suyos que le visita¬
ron el más decidido apoyo al ac¬
tual Gabinete para que lleve á ca¬
bo su obra. ¿Qué ganarían unos ni
otros con que nuevamente se pro¬
rrogaran para el ejercicio venidero
los presupuestos de 1902?

De no tener descontado ese con¬

curso del factor más importante de
la mayoría, el Sr. Cobián, que antes
que todo es maurista, se habría reti¬
rado del Gobiei'no; y en él está y se
propone estar hasta que los presu¬
puestos y algunos proyectos se dis¬
cutan.

Después... Si los debates que se
halirán de suscitar, y el resultado de
las elecciones, y la contestación que
al discurso de Silvela dé Villaverde
no cambian la faz de las cosas, de¬
jando en intento la obra económica
del Gabinete, después el cambio de
postura, al menos, será inevitable.

Tan entenebrecido queda el ho¬
rizonte político al cabo de la jorna¬
da de ayer, c{ue ahora menos que
nunca se puede correr el riesgo de
nctuar de profetas.

Herido de muerte, y así lo reco¬
nocen sus amigos, está el Gobierno;
pero se agotarán todos los recursos
pnra que tire hasta primeros de año,
eontaudo con que la torpeza de Vi¬
llaverde no lo eche todo á rodar
Cuando menos se espere.

Llegado ese momento, ¿qué ven-
<^rá? De labios de algunos ministros
y personajes conservadores con quie¬
nes hablamos hoy hemos oído que
«en el problema político estamos
nbocados á presenciar cosas muy
i"nras. Aun respetada la situación
presente, bien pudiera ser que se
constituyese un Gobierno con los ele-
nientos más heterogéneos.»

—¿Presidido por Azcárraga?—ad-
"vcrtimos.

Esa—repuso vivamente un mi¬
nistro—es una especie que ni para

los más Cándidos puede circular.
Ahora no hay que pensar en la diso¬
lución de las Cortes, ni al presidente
se le oculta que es absurdo basta in¬
tentarlo; pero, ¿no hay elementos
dentro y fuera de las actuales fuer¬
zas ministeriales para ulteriores com-
liinacione?

«Permaneceremos en nuestros

puestos—añadió—hasta que cumpla¬
mos con el precepto constitucional
que más nos urge y obliga á todos,
pues para ello contamos con la con¬
fianza de la Corona y con la ayuda
de la mayoría. Luego,... Dios dirá.»

(Diario Universal.)

En el libro, en el folleto, en nues¬
tros Congresos pedagógicos y en
nuestras Asambleas de catedráticos,
en la prensa periódica, política y pro¬
fesional, donde quiera que se ponen
á discusión los problemas de la en¬
señanza pública se hace patente la
necesidad, más urgente cada vez, de
dotar á nuestros establecimientos, y
especialmente á las clases experi¬
mentales, de medios y de recursos
para que pueda ser una realidad ese
carácter educativo y práctico de la
enseñanza, de que tanto se Iiabla en
decretos y reales ordenes, sin que
¡jase nunca de ser una aspiración
del Profesorado, que jamás . llega á
encarnar en los hechos.

Contrayéndonos por hoy á la se¬
gunda enseñanza que, por su gran
difusión y por ser obligado cimiento
de la enseñanza universitaiña, es la
que reclama con mayor urgencia el
remedio de losjmales que padece, he¬
mos de declarar que la labor de
simplificación del plan de estudios
llevada á cabo por el señor Bugallal,
facilita extraordinariamente el plan¬
teamiento de todas las medidas nece¬

sarias para hacer fructuoso el traba¬
jo de la çâtedra, pues el principal
obstáculo que había para la crea¬
ción de clases de repaso y de expei'i-
mentación, paseos escolares, visitas
á fabricas, museos y monumentos,
etc., era la falta de tiempo, ya que
los alumnos tenían ocupado todo el
día con las clases ordinarias por el
número crecido de asignaturas en
que tenían que matricularse, no dis¬
poniéndose tampoco de locales para
nada que no fuera la lección del día,
á la antigua usanza.

Hoy las materias de e.studio son
las mismas que, con excelente acuer¬
do, fijó el conde de Romanones; pe¬
ro al aligerarse el número de cursos
que se consagralia á su aprendizaje,
se ha llegado á conseguir que que¬
den libres la tarde y la noche, puesto
que á las doce ó á la una de. la tar¬
de, cuando más, pueden terminar en
todas partes las tareas académicas,
quedando disponibles todos los loca¬
les para otros ti abajos y quedando
también tiempo suficiente á los alum¬
nos para todo linaje de ejercicios
•prácticos.

Si se compara, en efecto, el ac¬
tual estado de cosas con el anterior,
se verá que antes existían 44 asigna¬
turas en el Bachillerato y que boy
han quedado reducidas á 30, con
una diferencia de 14 asignaturas, ó
sea un tercio menos próximamente
á las que antes existían; y que el to¬

tal de horas semanales de los actua¬
les estudios del Bachillerato, son 17.
mientras que antes eran 22 y tercio,
lo que supone una economía de tiem-
])o de iin 30 por 100 próximamente
del que antes se invertía, viniendo á
costar hoy las matrículas y derechos
de examen de los seis años del Ba¬

chillerato, 240 pesetas, mientras que
antes costaban 352, obteniéndose, por
consiguiente, iina economía de 112
pesetas, que los padres de familia
habían sabido apreciar seguramente.

Se ha dado con todo esto un paso
de gigante, en el que la opinión, pol¬
la sincera modestia con que el señor
Bugallal ha procedido, no se ha fija¬
do bastante, entreteniéndose en dis¬
cutir menudencias técnicas sin parar
mientes en el objetivo que sin duda
se perseguía. Pero si el paso es, en
efecto de gigante, lo mismo puede
significar un progreso que un retro¬
ceso: será progreso si se da á la re¬
forma planteada el complemento que
necesita; será un retroceso si el se¬
ñor Bugallal se detiene en el camino
emprendido, dejando su obra sin
concluir.

¿Es que puede ni debe ser el ob¬
jetivo de la enseñanza la disminu¬
ción de asignaturas, la economía
del tiempo de estudio, ni la bai-atura
de las matrículas? Si tan menguado
fin se persiguiera, el ideal sería la
supresión de la enseñanza misma.
No estudiando nada, ni teniendo que
invertir tiempo alguno en el estudio,
ni dinero ninguno en el aprendizaje,
no se podría llegar ni á mayor bara¬
tura ni á menor esfuerzo intelectual.
Se disminuj-en las asignaturas y se
economiza .el tiempo y el dinero, no
como fin de una reforma, sino como

preparación necesaria para otras.
Porque lo entendemos así, y por¬

que á entenderlo de ese modo nos
autorizan las declaraciones del señor
Bugallal en sus discursos de Santia¬
go y Albacete y en los sueltos oficio¬
sos de la Prensa, aplaudimos la labor
realizada, esperando con impacien¬
cia su complemento: la creación de
las clases prácticas y la reglamenta¬
ción de la vida escolar para el mayor
aprovechamiento de la juventud.

Eso, eso es lo que urge organizar.
Hacía falta tiempo, y ya tienen tiem¬
po los alumnos; se necesitaban loca¬
les, y ya hay locales disponibles; era
preciso imponer algún sacrificio á
las familias para la adquisición y re¬
paración del material de experimen¬
tación y para la dotación del perso¬
nal encargado de dirigir los trabajos
prácticos, y j'a puede imponerse ese
sacrificio sin temor á ser gravoso con
la economía obtenida en las matrí¬
culas. Todo está preparado y no de¬
be demorarse ni im instante más la
adopción de las medidas necesarias
para que la enseñanza sea lo que
debe ser.

Lo hemos dicho en muchas oca¬

siones y no nos cansaremos de i-epe-
tirlo: contra lo que el vulgo cree ó le
hacen creer los Ermeguncios cispi-
renaicos, el alumno español tiene ex¬
celente masa, y el profesorado espa¬
ñol, en general, se halla á la altura
que requiere su altísima misión. La
enseñanza no da los frutos que de
ella se esperan por falta de práctica
y de recursos. Las cátedras experi¬
mentales que, en mayor ó menor
grado deben serlo casi todas, tienen
un carácter puramente teórico, por¬
que ni el profesor se atreve á tocar

un aparato por temor á que .se des¬
componga, ni menos á dejarlo locar
á un alumno, por miedo de que lo
inutilice. Cuando más, realiza sus

experimentos á guisa de prestidigita¬
dor encaramado en la plataforma de
la clase ó del laboratorio, y la ense¬
ñanza tiene forzosamente que tomar
el carácter memorisla que con tanta
razón es por todos criticado.

Esto no puede ni debe seguir asi:
es preciso que el alumno de Física
maneje el microscopio, y que el de
Química prepare por sí mismo el
cuerpo que sirva de base á la lección
del día, y que el de Agricultura ana¬
lice tierras y abonos, y que el de His¬
toria natural aprecie por si mismo
los diversos grados de resistencia á
la fractura ó de dureza de los mine¬
rales tipos; y si se rompe en el ensa¬
yo una retorta ó se descompone una
máquina ó se inutiliza un tornillo, ó
si hace falta comprar un ácido ó re¬
poner una sal ó adquirir un aparato,
que haya recursos para todo, sin des¬
piltarros censurables, pero también
sin tacañerías vergonzosas.

Es preciso también que el alum¬
no oficial, entre clase y clase, no que¬
de abandonado á sí mismo, gritando
ó golpeándose en los pasillos ó en
los claustros, ó aprendiendo en la
calle palabras soeces y perversas cos¬
tumbres; deben oiganizarse las salas
de estudio y de repaso; deben fomen¬
tarse los paseos instructivos, las visi¬
tas á monumentos, museos y fábri¬
cas; y sobre todo, deben crearse los
ejercicios prácticos, reglamentados
de tal modo, que constituyan una
verdadera prolongación de la lec¬
ción del día, siendo la piedra de to¬
que de las aptitudes reales del
alumno.

Para todo esto se requiere un
personal idóneo, .sin que sea posible
echar sobre el Profesorado titular
tan pesada carga; bajo su competen¬
te dirección, los auxiliares actuales
con los ayudantes que se estimen
necesarios, deben encargarse de la
vigilancia de las salas de estudio, de
las excursiones y paseos instructivos
y de las clases prácticas, y de este
modo, divididos en secciones, todos
los alumnos trabajarán por si, y su

trabajo individual y colectivo podrá
ser apreciado por sus profesores y
será verdaderamente fecundo y pro¬
vechoso.

Se dirá que toda esta organización
ocasiona cuantiosos gastos y que el
Estado no puede soportar semejante
carga. A esto responderemos, que ni
los gastos son tan enormes, ni es pre¬
ciso acudir al Estado para que los
pague en la mayor parte de las na¬
ciones cultas pagan estos gastos los
alumnos, y en España mismo, gra¬
cias á los Sres. García Alix y conde
de Romanones, se ha ensayado, tam¬
bién con fruto, este sistema, estando
demostrado que con una cuota má¬
xima de diez pesetas al año por alum¬
no, pueden suiragarse todos los gas¬
tos de personal y material que la
nueva organización impondría.
No hay que vacilar ni un momen¬

to. Es preciso cuanto antes llevar á
los Institutos esta mejora que, más
que todos los planes de enseñanza,
es la que ha de dar mayores resulta¬
dos para la educación de la juventud
y para la elevación del nivel intelec¬
tual, moi'al y material de la cultura
patria.

Fernando Araujo.

Recortes de la prensa
El discurso de Silvela

Continúa en la prensa y en los
círculos políticos siendo tema do to¬
dos los comentarios el discurso pro¬
nunciado en el Congreso por el se¬
ñor Silvela.

Todos los juicios coinciden. A los
aplausos que escuchó el Sr. Silvela
de toda la Cámara, ha reemplazado
un coro de censuras y cargos en el
que un examen más detenido é im¬
parcial distingue con indignación
entre el fracaso del político y la su¬
puesta incapacidad del país para en¬
trar de lleno por las vías de su des¬
arrollo.

Ante los gravísimos conceptos ex¬
puestos por el Sr. Silvela, las cuestio¬
nes políticas pendientes quedan rele¬
gadas á último término y apenas fija
su importancia circunstancial la aten¬
ción de las gentes. ,

Es evidente que se ha obrado un
movimiento de vigorosa reacción en
las primeras impresiones que produ¬
jo el discurso del Sr. Silvela.

Los mismos que aplaudían con
entusiasmo al expresidentc del Con¬
sejo, reconocen que las ovaciones
que le tributaron vienen á autorizar
el negro pesimismo reflejado en sus
palabras y que no hay que confun¬
dir los desmayos de una voluntad
débil y las consideraciones de un
juicio que propende al escepticismo
con el estado del país cuya realidad
y alientos no pueden borrar las ma¬
nifestaciones de un desengañado.

Silvela y el gobierno
En los diversos comentarios que

se hacen destaca la estrañeza de que
continúe en el poder el Sr. Villaver¬
de después de los términos en que
intervino el Sr. .Silvela en el debate.

Se hace constar que el exjefe con¬
servador no tuvo para el gobierno
ni una sola palabra de considera¬
ción, que no lo mencionó siquiera,
y que los entusiastas aplausos de la
mayoría son una prueba abrumado¬
ra del apartamiento en que se halla
con relación al ministerio.

Falto de apoyo de los suyos el
gobierno, se juzga imposible su vida
que, á lo más, podrá prolongarse
hasta inmediatamente despues de las
próximas elecciones.

El país y los partidos
Unánimemente se considera el

discurso del Sr. Silvela como el acta
de defunción del país y de los parti¬
dos extendida por el orador.

Se recuerda con un movimiento
de asombro y de protesta que el se¬
ñor Silvela afirmó la incapacidad
del pais para redimirse y la impoten¬
cia de los partidos políticos para se¬
ñalar los procedimientos de reden¬
ción.

Miiclios dicen que el discurso del
señor Silvela no ha tenido preceden¬
tes en ningún parlamento y que pa¬
ra dar á conocer solemnemente su

amarga desesperanza bien podía el
expresideiite del Consejo haberse
abstenido de terciar en el debate,
aun á costa de privarse la literatura
parlamentaria de un discurso, bajo
el aspecto retórico, tan brillante co¬
mo el comentado.

Los silvelistas

Los amigos del Sr. Silvela, aten¬
diendo exclusivamente á estímulos
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de parcialidad política, se muestran
alborazados con el De profundis èn-
tonado por aquel.

Esta alegría extraordinaria no re¬
conoce otra causa que la satisfacción
de la venganza del gobierno, vehe¬
mentemente deseada por elllos.

Creen los silvelistas que el gobier¬
no ha suñ'ido rudo quebranto y que
ahora purga cruelmente las culpas
que le llevaron al poder.

Están entusiasmados con el dis¬
curso del Sr. Silvela que ha sabido
darles satisfacción con largueza eli¬
giendo el momento en que la rudeza
del golpe podía ser decisiva.

Los elementos mauristas exceden
casi á los silvelistas en las demostra¬
ciones de júbilo.

El lastimoso estado en que queda
el Sr. Villaverde les ha compensado
con creces del enojo que sentían des¬
de la salida de Maura.

Los liberales.—La ponencia

Hoy regresará el conde de Ro-
manones, que anoche salió pai a Gua¬
dalajara, con objeto de asistir á la
reunión que ha de celebrar la ponen¬
cia designada por los señores Monte¬
ro Ríos y Vega de Armijo.

Se estima muy difícil que los po¬
nentes lleguen á un acuerdo y si se
confirman estos anuncios, volverán
á reunirse las minorías liberales pa¬
ra tomar una resolución definitiva.

La actitud de los ponentes parece
que no ha variado últimamente y
que la intransigencia en que se han
colocado hará que resignen ante los
nombrados expresidentes el encargo
que recibieron.

Partiéndose de este supuesto, se
hacennnuchos cálculos sobre el tér¬
mino del pleito de la jefatura, consi¬
derándose por muchos que la unidad
del partido está seriamente compro¬
metida.

Visitas á Montero

Han estado en casa del Sr. Mon¬
tero Ríos, los Sres. Gullón y marqués
de Armijo.

El Sr. Gullón dió cuenta al pri¬
mero de los extremos que se propo¬
ne tocar en el discurso que pronun¬
ciará en el Senado acerca de la crisis
de julio.

El Sr. Montero mostró su confor¬
midad con el criterio que le expuso
el exministro liberal.

A la salida de éste, los Sres. Mon¬
tero y Vega de Armijo cambiaron
impresiones por laigo rato respecto
á la jefatura del partido y de las difi¬
cultades de la ponencia para desem¬
peñar el encargo que recibió.

CANAL DE ARAGON Y CATALUÑA

La reunión celebrada el domin¬

go pasado en Almacellas ha revestido
escepcional interés por los acuerdos
que se tomaron, como medios con¬
ducentes para conseguir la termina-
nación pronta de dicha obra.

Casi todos los alcaldes de la
zona y principales propietarios, acu¬
dieron á dicho pueblo, demostrando
con ello que cuando se trata de este
asunto no hay disconformidad de
opiniones en el país regable.

El Alcalde de Almacellas señor

Oriach y el propietario Sr. Casals
dirigieron un saludo á los congrega¬
dos y pusieron de manifiesto la ne¬
cesidad y urgencia en gestionar de
nuevo el aumento de consignación
para la obra, hasta tres millones de
pesetas.

Habló luego el Sr. Gañeres (don
Francisco), de la Junta de defensa, pi¬
diendo cohesión y constancia para

pedir con justicia lo que interesa en
primer lugar al mismo gobierno.

En el mismo sentido habló el se¬

ñor Maciá y los alcaldes de Tamarite
y de Alcampel nombrándose seguida¬
mente la Comisión que ha de ir á
Madrid el día 28 que queda consti¬
tuida con los señores .siguientes:

El Obispo de Lérida; el alcalde
de Lérida, Sr. Aige; El Sr. Sol (don
José), de la Cámara de Comercio; el

Sr. Gomar, de la Cámara Agrícola; el
Sr. Maciá, Bañeres (D. Francisco) y
D. Fidel Serra de la Junta de defen¬

sa; el Sr. Reñé, por la Diputación
provincial; el alcalde de Alcampel y
D. Florencio Coll; el alcalde de Es-
plús, D. Francisco Miralvés y ade¬
más D. Florencio Rodrígales y don
Miguel Marco del mismo pueblo; el
alcalde de Binaced, D. José Canal; el
alcalde de Almacellas, Sr. Oriach y
además por este pueblo D. Ignacio
Casañé y D. Isidro French; el alcal¬
de de Tamarite; el alcalde de Soses,
D. José Ribes y además de este pue¬
blo D. Ramón Montull y D. Isidro
Rea; el alcalde de Binefar; el alcalde
de Albelda, D. Alejandro Miralvete y
además de este pueblo D. Rafael Cu-
ros; el propietario de San Esteban,
D. José Raso; el alcalde de Almenar;
el alcalde de Alpicat, D. Juan Ferre¬
ras; el alcalde de Serós, D. Manuel
Fabregat; el alcalde de Alcarráz, don
José Siscart; el alcalde de Alfarràs y
el alcalde de Alguaire.

Interesó además al alcalde de Al¬
macellas el concurso de la Diputa¬
ción de Huesca que siempre lo ha
prestado cuando para este asunto ha
sido necesario.

Se ha telegrafiado también al ma¬
yordomo mayor de Palacio para
que llegue á conocimiento de S. I\I.
el Rey, al Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de Agricultura,
la situación angustiosa del país sin
el Canal y la nece.sidad del aumento
de consignación para obra tan im¬
portante y de resultados positivos
para España.

Aguardando al liijo

(cuento)

La ca.sa en que habitaba la viuda Jaco-
bé era una de las mas próximas á la esta¬
ción del ferrocarril. Aquel humilde y pe¬
queño edificio de construcción sencilla, de
piso y principal, aparecía aislado de los
demás en uno de los lados del camino que
conducía al puehlo.

La viuda Jacobé vivía allí desde el mes
de Julio de 1870, poco después de la guerra
franco prusiana y de haber marchado su

hijo, Arístides Jacobé, en dirección á Ver¬
dun con los movilizados del Meuse. I.a
buena mujer había escogido aquella casa

porque tenía la inapreciable ventaja de ser
la más cercana á la estación, motivo por el
cual conseguiría abrazar más pronto á su

hijo cuando éste volviera.
Arístides era su hijo preferiiio. Luis el

mayor, estaba en París, casado muy á dis¬
gusto de su madre, en la cual era bastante
ingrato. Asi es que ella había reconcentra¬
do casi exclusivamente su cariño maternal
en el Benjamín. ¡Cuanto sufrió la pobre
cuando le vió marchar! Su único consuelo
fueron las cartas que recibía á intervalos
regulares. Cuando el departamento fué in¬
vadido por las tropas alemanas y queda¬
ron cortadas las comunicaciones, aquella
regularidad desapareció. Las cartas llega¬
ban cuando podía pasar sin contratiempo
alguno, cierta persona que de tarde en tar¬
de, transportaba fraudulentamente la co¬
rrespondencia. La última que recibió la
viuda estaba fechada del 30 de Agosto y
había sido escrita en un poblado ¡¡róxinio
á Sedan. Después, silencio absoluto... ¿Ha¬
bía muerto Arístides? ¿Estaría entre los mi¬
les de soldados hechos prisioneros antes y

después de la capitulación?
La infortunada madre no obtuvo resul¬

tado alguno de las pocas averiguaciones
que pudo practicar. Pero no creía que hu¬
biese muerto su hijo. Figurábase que esta¬
ría preso, imi)OSÍbilitado de mandar noti¬
cias Todas las noches se dormia y todas
las mañanas desi)ertaba acariciando la
grata esperanza de que acabaría la guerra
y de que podría estrechar ¡>ronto entre sus
brazos, frenéticamente, al hijo de sus en¬
trañas.

Cuando circuló la noticia de la capitu¬
lación de París y de haber sido firmados
los preliminares de la paz, el corazón de la
pobre viuda latió viotentamcnte... ¡Qué
hermosas ilusiones se albergaron en su
cerebro! Los prisioneros eran devueltos
por el enemigo y hablan emprendido el
viaje á cuyo término encontrarían los bra¬
zos cariñosos de los seres queridos.

En la estación del ferrocarril presencia¬
ba la buena mujer conmovedoras escenas
con motivo de la llegada de algunos solda¬
dos nacidos en ios pueblos de la comarca.
Venían flacos, sucios, con el uniforme des¬
trozado y cubierto de polvo, agobiados
por el cansancio, y el sufrimiento... ¡pero
qué alegria tan grande iluminaba sus ojos!

—La señora Jacobé corría por el andén
de un lado á otro preguntando por su hijo

á todos los recién llegados, fueran ó no co¬
nocidos de ella. Ninguno le daba satisfac¬
torias noticias de Arístides... Muchos de
sus compañeros no habían vuelto á verle
ni saber dé él desde el día de la rendición
de Sedán.

—Pero no hay que apurarse -solían de¬
cir—es posible que haya quedado allá aba¬
jo cumpliendo algún arresto de los muchí¬
simos que por cualquier cosa imponían los
malditos prusianos!

Y la viuda sentía que se ensanchaba el
corazón pensando en que era muy lógico
el parecer de los que así se expresaban.
Durante la noche, cuyas primeras horas
oía sonar asomada á la ventana ó sentada
cerca de ella, atenta al menor ruido, des¬
pertábase muchas veces... Antes de acos¬
tarse dejana siempre sobre la mesa un tro¬
zo de carne fiambre, pan tierno, un tazón
de leche y una botella de buen vino añejo
para que el hijo de su alma comiera inme-
diaiamente después de haberle ella estre¬
chado entre sus brazos.

.A las doce de una noche oscura y llu¬
viosa, entró en la estación el último tren
de Strasburgo Cuando habían salido ya
del andén todos los viajeros, bajó trabajo¬
samente de un departamento de tercera
clase, un joven que atravesando con lenti¬
tud el andén, preguntó á unos mozos de
equipajes:

—¿Hay cerca de aquí alguna posada?
Diéronle las señas de una situada á po¬

co más de cien metros de la e.stación; y el
joven, en cuyo demacrado rostro se refle¬
jaban el cansancio y el sueño, encendió un
cigari-illo y dirigióse en busca del albergue
que le habían indicado. Solitario estaba j'a
el camino del pueblo y en medio de la i)ro-
funda oscuridad llamaba desde luego la
atención la luz que salía por la ventana de
una casa próxima, que debía de ser la que
él buscaba. Aproximóse y llamó.

La ventana fué abierta con precipita¬
ción, y una voz de mujer, que, emociona¬
da, y cariñosísima gritó asi;

—¡.-^h, por fin!... ¡Hijo mío!
Alzo la cabeza y no vió á quien había

hablado. Al ruido de rápidas pisadas si¬
guió el que produjo el cerrojo de la puerta
descorrido violentamente. El joven solda¬
do se vió ante una mujer cuyo rostro 3' cu¬

ya actitud expresaban triste, dolorosa con¬
trariedad; ante una mujer que decía con
voz temblorosa:

—¡Dios mío... no és él!
Y comprendiendo el recién llegado que

su presencia iiabia producido alií un des¬
encanto y un dolor muy grandes, balbu¬
ceó sus disculpas.

—Dispense usted, señora... Había pre¬
guntado en la estación por una posada...
Sin duda tomé mal las señas, si usted tu¬
viera la bondad de indicarme... ¡porque
vengo rendido!

La viuda, escuchando estas palabras,
sintió que al dolor de la decejjción que
acababa de sufrir, se unía la compasión
inspirada por aquel pobre muchacho que
al parecer tenía la misma edad que Arís¬
tides y exclamó muy conmovida:

—Entre usted... Aquí ¡)odrá pasarla no¬
che... Yo esperaba á mi hijo. ¿Quién sabe
si él se hallará también á estas horas bus¬
cando albergue en alguna población des¬
conocida?

Y la buena mujer limpiando con el de¬
lantal las lágrimas que asomaban á sus
ojos, hizo entrar al soldado y le sirvió el
refrigerio que todas las noches preparaba
para Arístides: y hablando de éste, y expre¬
sando sus risueñas ilusiones de verle pron¬

to, muy pronto, llegó el momento en que
terminó su cena el soldado, á quien acom¬

pañó enseguida hasta la alcoba destinada
al idolatrado hijo.

A la mañana siguiente no quiso la po¬
bre mujer que el militar se marchase sin
desayunarse. Y mientras él saboreaba el
café con leche, ella abordó el único tema
de todas sus conversaciones.

—¡Oh, mi pobrecito hijo!—exclamó —

¡cuánto ha debido de sufrir, él á quien yo

proporcionaba, todas las comodidades que
me permiten mis escasos recursos!... Ade¬
más, como su naturaleza es tan endeble...
El frío le hace mucho daño... Cuando se

marchó le compré una bufanda de lana
azul para que se abrigara el cuello por las
noches y el pecho durante el día. ¡Es tan
propenso á los catarros!...

El soldado dejó en aquel instante de
mascar; hizo un movimiento como si se le
hubiera atragantado algo. Acababa de acor¬
darse de un camarada que con él y otros
muchos formaban uno de ios rebaños de

prisioneros de Sedán. Hallábanse bajo la
vigilancia de un par de docenas de solda¬
dos alemanes, 5' tratando de ahuyentar la
pena y el sonrojo que les agobiaban, dedi¬
cáronse algunos de los vecinos á bromear
con el ^señorito de la bufanda azul»,un po¬
bre muchacho cuyas señas coincidían en
todo con las que la viuda daba de su hijo;
un pobre muchacho que soportó sonrien¬
do las pesadas bromas que sus compañe¬
ros ie hicieron sufrir, á propósito de la bu¬
fanda y que se limitó á decir últimamente
con emocionado acento: «Es un regalo de
mi buena madre.»

Pues bien: aquel infeliz tuvo la desgra¬
ciada idea de fugarse aprovechando un des¬
cuido de dos de los guardianes del rebaño.

Y antes de recorrer los doscientos metros

que le separaban de un grupo de árboles
que, seguramente hubiera facilitado su eva¬
sión, fué visto por otro centinela que dis¬
paró, atravesándole el pecho con la certera
brda... Y luego le enterraron allí cerca, sin
que nadie se cuidara de averiguar su
nombre.

Todo esto lo recordó el joven soldado,
que no quiso terminar su desayuno y que,
levantándose, se despidió de la viuda.

—¿Quién sabe?—murmuró con voz en¬

trecortada y sin levantar la vista del suelo
¿quién sabe si dentro de pocos días le ten¬
drá usted entre sus brazos?... No hay que
desesperar... Todavía quedan algunos pri¬
sioneros en las fortalezas-alemanas.

Y se alejó de allí, apresuradamente, fro¬
tándose con el dorso de la mano los hume¬
decidos ojos... ¡Pobre madre! No era cosa
fácil que volviera á ver al hijo idolatrado.

Andre Theüriet.

NOTICIAS

—En la calle de l.is Carnicerías, arma¬
ron ayer un fenomenal escándalo dos ni¬
ñas del honor perdido, las que á no ser por
la pronta intervención de los agentes,
hubieran corrido peligro de perder los res¬
pectivos moños.

El asunto pasó como es natural al co¬
nocimiento del Juzgado.

—Ha tomado posesión del cargo de
Aspirante de primera clase de la Abogacía
del estado de esta provincia, D. José Fa-
rrús Torms.

—Ha sido detenido por la benemérita,
el vecino de Ciutadilla Francisco Queraltó
Laguna, ocupándosele una escopeta de dos
cañones, por encontrarse cazando en veda¬
dos y sin la correspondiente licencia de
uso de armas.

—Ai retirar de esta estación férrea don
José Corral y Larre, Inspector de Hacienda,
un lote de objetos, el día 24, facturados en
Madrid por gran velocidad el día 22, notó
que le faltaban de un baúl, los siguientes
efectos:

Doce pesos dollars; cuatro medios id.;
varias monedas antiguas de plata, cuatro
camisas, ocho pañuelos, siete sábanas con

encage, dos frascos de colonia y otros va¬
rios objetos que pertenecían á su señora
hermana i)olitica D." Rosario Cortázar.

El Sr. Corral ha entablado la oportuna
reclamación ante ia Compañía del Norte,
la que por lo justa creemos será atendida.

—Don José Berra Cambalié y D. Fran¬
cisco Cami Malet, han presentado dos ins¬
tancias solicitando el registro de una mina
cinc, llamada nAurora» sita en término de
Caneján,'el primero, y otra de plomo 3'
cinc llamada «San Isaías» en término de
Vilach 3' paraje llamado «Liât» el segundo.

—Mañana en el ebrreo de Barcelona es

esperada en esta capital una opulenta fa¬
milia norte-americana.

¿Saben Vdes. á que viene? A proveerse
de los incomparables guantes que vende el
honrado comerciante DON JOSÉ RIBÉ es¬

tablecido en la calle Mayor, número 13, el
que ha recibido grandes surtidos de fábri¬
cas nacionales y extranjeras para la tem¬
porada de invierno.

—Por el Juzgado de 1." instancia de es¬
te partido se sacarán á pública subasta sie¬
te fincas enclavadas en el término del pue¬
blo de Alcarraz, el dia 14 de Noviembre
próximo á las once de su mañana proce¬
dentes de la causa por robo instruida con¬
tra Jaime Molió y Corbella,vecino de aquel
pueblo.

—Todos los aficionados que tomaron
parte en la velada del Domingo dada por
la simpática sociedad «La Violeta», han co¬
sechado justos y merecidos aplausos.

—Leemos en la prensa de Barcelona:
«Comunican de Lyón (Francia) que ei

comisionista español don Miguel Castillo
procedente de Lérida se suicidó disparán¬
dose dos tiros de, revolver en la boca, pues¬
to delante del altar de la Virgen de los Do¬
lores, En una carta dirigida al obispo de
Lérida atribuye su resolución á la deses¬
peración producida por la miseria. El sui¬
cida tiene un hermano en la catedral de
Lérida.»

—Ha sido destinado á la Comandancia
de la Guardia civil de esta provincia el ca¬
pitán D. Manuel Azcona Carreño.

—Después de haber asistido á la aper¬
tura de las Cámaras, ha regresado á esta
capital, nuestro i-espetable y querido ami¬
go el Senador vitalicio D. Miguel Agelet y
Besa, acompañado de su hijo D. José.

—A consecuencia de no haber podido
este Distrito forestal imprimir la tirada de
la traducción del plan de aprovechamien¬
tos que debe regir durante el corriente
ejercicio, en el plazo calculado, y resultan¬
do que las subastas quedan anunciadas con

antelación menos de la reglamentaria, ha
acordado que las subastas de productos
forestales se celebren 15 días despues del
fijado en la casilla correspondiente de los
estados publicados en el Baletln Oficial
n.° 157 del 19 del mes actual y las segundas

so de que estas quedaran desiertas' v
sugcción al mismo pliego de condicioLs";tipo de tasación que rigieron para la?, /
meras; advirtiendo á los Sres. Alcalíe "que procuren no obstante remitir á iLtfatura del Distrito forestal los esnedipn?"
completos de la 1." y 2." subasta para evitardilaciones en su resolución.

Lo que hacemos público en este períodico para conocimiento de los Alcalde
empleados de Montes, Guardia Civil y
sonas que deseen tomar parte en las s?
bastas.

- El jefe de la Comisión liquidadora delRegimiento de Caballería de la Reina inte
resa la presentación de los soldados que ácontinuación se detallan, para hacerles en¬
trega de los alcances que en la caja delRegimiento citado tienen depositados

Mateo Brené Miré, 192'55 ptas.; AgustínGomez Namos, 175; Angel Delegado IncoB-
nito, 240 9o; Bruno Ramos Martin, Il0'20-
Francisco Romero Marqués 95'05; Godofre-
do Pruner Gimeno, 35'60; José Sánchez Lo¬
pez, 87'60; Juan Antonio Junet, 350; Juan
Aguilar, 295 50; José Basellas Rivas, 133'9{).
José Rueda Cavano, 14075; Javier Martín
Almedo, 131'90; Manuel Ríos Amaga, 74'80-
Miguel Amor Soto, 141'95; Narciso Artigas
Pujol 120T0 y Miguel Pablo Eudaldo 170'90.

Los interesados que por cualquier coin¬
cidencia no pudieran presentarse, deberán
remitir una instancia reclamando sus cré¬
ditos, expresando en ella el punto de resi¬
dencia y la forma en que desean se les ha¬
ga el giro.

—En el kiosko Barcelonés, frente al Ca¬
fé Colón de Barcelona, se halla de venta
El Pallaresa.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la jiresente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. Valentín
& Cía., Banqueros y Expendeduría general
de lotería en Hamburgro, tocante á la lote¬
ría de Hamburgo y no dudamos que les in¬
teresará mucho, ya que se ofrece por po¬
cos gastos alcanzar en un caso feliz una
fortuna bien importante. Esta casa envía
también gratis y franco el prospecto
oâoial á quien lo pida.

-NOTABLES EFECTOS.-El mareo de
mar, la dilatación del estómago, vómitos,
pirosis, acedías, aguas de boca, diarreas,
disenterias y pesadez gástrica, se curan con
el Elizir Estomacal do Saiz de Carlos.

Café del üiiivepso

Gran concierto para hoy, de guitarra.
bandurria y laúd, por el terceto «Niñas
Costán», de nueve á once y media de la
noche. 1

Roletín del día

Santos de hoy.—Stos. Vicente, Sabina y
Cristeta mrs., Frumencio ob. y Florencio
y Sta. Capitolina mrs.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
primer caiiitán de Mérida Guardia principal
y cárcel. Estella. Castillo principal y Provi¬
dencia Mérida. Castillo Gardeny polvorín,
5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos, Mérida.—El Ge¬
neral gobernador. Marola.

Gaceta de Madrid del día 26.

Gobernación.—Real órden aceptando una
donación hecha por un particular al Estado
en títulos de la Deuda interior al 4 por 100.

Insh iicción pública.—Rcsdcs órdenes de
traslación de catedráticos en los institutos
de Castellón y Guadalajara.

Mepcados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'00 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2." id. 16'50 id id.
Id. id. 3." id. 16'0Û id. id.
Id. id. huerta 1." 17'00 id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habone.s 12'00 id. los 48 id.
Habas 11'50 id. los 47 id.
Judías de 1." 24'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 21'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 8'50 los id. id.
Maíz, 10'25 los 49 id.
Av'ena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬
valente á /3'36 litros, aproximándose al
peso estampado.
Lérida 26 de Octubre de 1903.—/osé Gi¬

ménez.

Cliarada

—Para que 1res prima á gusto
y te puedas lavar bien,
vente al cúico—dijo Luis
á un amigo de Jaén.



CL PALLARCSA

En una segunda tercia
bueno es que metas al chico,
pero un hombre allí metido
debe parecer un mico.
—No puedo, porque tres cuarta

hoy me tiene que traer,
y tengo que estar en casa
antes del obscurecer.
Me la mandan de Las Navas,

y el criado Pasalodo,
dice que á nadie lo entrega
como no se encuentre al todo.

La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
RE-SUL-TA-DO

Información telegráfica
especial do EL PALLARESA
El Sr. Villaverde en Palacio

Madrid 26, 16-15.

A la hora de costumbre estuvo es-
la mañana en Palacio, el presidente
del Consejo, informando al monar¬
ca, de todo lo que en el orden polí¬
tico y social ocurrió ayer en España.

Al regresar á la presidencia dijo
á los periodistas que no había pues¬
to ningún decreto á la firma del rey.
-Reig.

En las Cámaras

Madrid, 26, 16-20.

Anunció también el Sr. Villaver¬
de que esta tarde iría al Senado para

, contestar en el debate anunciado por
el Sr. Gullón.

El ministro de la Gobernación
será el que esta tarde conteste en el
Congreso á la interpelación del señor
Muro.

Hay gran espectación por cono¬
cer los resultados que pueda tener el
debate del Sr. Muro en el Congreso.

Se tiene por seguro que al inter¬
venir, como se propone, el Sr. Ur-
qilijo, se promoverá un verdadero
escándale, pues los republicanos no
están dispue.stos á consentir las osa¬
días del diputado bizkaitarra.—Reig.

Lo de Barcelena

Madrid 26, 16-30.

Refiriéndose el presidente del
Consejo á la fiesta que ayer celebra¬
ron los republicanos en Barcelona,
dijo que no había ocurrido ningún
incidente digno de mención y que
está satisfecho del proceder de las
autoridades porque evitaron que ocu¬
rriese un choque entre republicanos
y catalanistas.—ñez^'.

Las huelgas

Madrid 26, 16'35.

Referente á las huelgas de Barce¬
lona y Bilbao, ha manifestado el se¬
ñor Villaverde que la primera está
casi solucionada y que en cuanto á
la segunda confia en que tendrá fe¬
liz término muy en breve.—iíez^.

Oomisión Valisoletana

Madrid, 26, 17'2().
Una comisión de diputados por

la provincia de Valladolid, visitó esta
niañana al Sr. Gonzalez Besada con

el objeto de rogarle que no se inclu¬
ya en el proyecto de ley sobre depó¬
sitos francos á los cereales pues esto
perjudicaría grandemente á los agri¬
cultores.

También ha visitado la misma
comisión al presidente del Consejo
de ministros.

Los Srcs. Villaverde y Gonzalez
Besada, han manifestado á los co-

hiisionados, que harán cuanto les
sea posible por complacerles, advir-
fiéndoles que el indicado proyecto
hende á beneficiar y no perjudicar
ïiiiigun interés.

Añadieron que no harán cuestión
de gabinete la aprobación del men¬
cionado proyecto.—Reig.

El próximo Consejo

Madrid 26, 17-45
El jefe del Gobierno, ha dicho

lanibién á los periodistas que el

miéreoles próximo se celebrará Con¬
sejo de Ministros en la Presidencia.
—Reig.

Suicidio de un soldado

Madrid, 26, IS'OO.
Un despacho de Vitoria refiere

que esta mañana se ha suicidado dis¬
parándose un tiro con el mauser un
soldado del regimiento de infantería
de Guipúzcoa.

Ignóranse las causas del suicidio.
—Reig.
En Barcelona.—Los diputados extran-

geros

Madrid, 26, 20-00.
Los diputados republicanos ex-

trangeros, y los españoles que llega¬
ron ayer para asistir á la inaugura¬
ción de las obras de la Casa del Pue¬

blo, han sido obsequiados esté me¬
diodía con un banquete en el explén-
dido restaurant del Tibidabo.

Antes de marchar se reunieron
todos en la redacción de La Publici¬
dad sirviendo esto para que el pú¬
blico que se enteró de ello haya for¬
mado grandes grupos en la Rambla.
—Reig.

Sesión del Senado

Madrid 26, 20'30
El senador por Barcelona Sr. Ba¬

rón de Bonet dirije un ruego al go¬
bierno para que sean satisfechos los
débitos que acreditan algunos cate¬
dráticos.

El conde de Peña Ramiro ataca

duramente al ministro de la gober¬
nación y al Sr. Villaverde por haber
consentido las fiestas que han cele¬
brado en Barcelona los republica¬
nos con motivo de la toma de po¬
sesión del solar para la Casa del
Pueblo.

El senador de la minoría liberal
Sr. Gullón explana la interpelación
que tenía anunciada sobre la última
crisis, contestándole el Sr. Villaver¬
de.—Reig.

Sesión del Congreso
Madrid 26, 20-35.

El ministro de la Guerra, general
Martitegui lee el proyecto de ley
fijando el cupo del reemplazo en
83.000 hombres.

También leyó otro proyecto de
ley por virtud del cual serían ascen¬
didos á piñmeros tenientes los se¬
gundos que en la actualidad lleven
más de tres años de antigüedad en
el empleo, en las armas de infante¬
ría y caballei'ía y en el instituto de la
guardia civil.

En el debate político el diputado
republicano Sr. Muro dice en su dis¬
curso que el gobierno está muerto y
que lo mató el Sr. Silvela. Comenta
censurándola la circular del fiscal
del Tribunal supremo que diíine co¬
mo delito el gritar, viva la república,
El ministro de la gobernación señor
García Alix le contesta tratando de
demostrar la sinceridad y buenos
propósitos de que esta animado el
gobierno, promoviéndose un ruidoso
incidente con el Sr. Salmerón, con

cuyo pretexto intervienen los repu¬
blicanos para atacar duramente las
instituciones.

El incidente que dió lugar á un
escándalo y llegó á tomar tonos muy
agrios, terminóse con la intervención
de la presidencia, retirando los se^
ñores Salmerón y García Alix las
ofensas cruzadas durante la discu¬
sión.—Reig.

Crimen horrendo

Madrid 26, 20-40.
En una casa de lenocinio de la

calle de la Ceres ha ocurrido un es¬

pantoso crimen, de los que demues¬
tran la falta absoluta de conciencia
y de sentimientos en algunos indivi¬
duos.

Un sujeto llamado Rodriguez por
el fútil pretexto de que una mucha¬
cha de la casa tardó más ó menos

tiempo en subir á la habitación en
que esperaba el bárbaro criminal,
la recibió á puñaladas dejándola
muerta.

A los gritos de horror de la vícti¬
ma, subieron algunas compañeras, á
las que recibió el Rodríguez en la
misma forma, dejando á otra grave¬
mente herida y huyendo después.

En la calle del Marqués de Le¬
ganés fué detenido el asesino que ya
había arrojado el arma al verse per¬
seguido.

El autor de este horrible asesina¬
to doble, es valenciano natural de
Crevillente, tiene 25 años, es casa¬
do y tiene una hija.

Una vez detenido, en la delega¬
ción confesó su crimen.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

CÁNDIDO CLUA
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9,á 1 3'
Pahería, 6, 2.° 2.·'', de 1 en adelante', Lé¬
rida. 3

DOLORES DE CABEZA e? pSSrS,"
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Instituto de Vacunación de Lérida
<L<L IBlondel <L<L

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 18-30

IMPORTANTISIMO

ANUNCIO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos cyie inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimóhio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 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 mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
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 dias 15 3' 16
de cada mes,

FOXDA SUIZA

NOTA,—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS - PLAZA DE PRIM —REUS

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subicipsctot lo Sasldal Uilitai tetltalc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCULISTA HONORARIO DE LA BENEFICESCIi MUNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2®-LÉRIDI
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 3' è á 9 3' |.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Plaza de la Constitución, 34, entresuelo,
2." puerta, al lado del puente.—Durante los
domingos, lunes, mártes y miércoles de
cada semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

Se desea arrendaren Rorjas de Urgel'un molino
aceitero ele jirensa hidràulica con dos lagares y dos

, .
. fiepositos más, para contener el aceite elaborado v

^ objetos necesarios. Dicho molino está situado en uno de los puestosmas céntricos de la población y de más mo3'imiento de compra y venta deaceitunas. ^ ■'

Dirigirse á D. Manuel Sabí, plaza de la Constitución, n." 6-2.°. 4-8

LA VISTOSA ELÉCTRICA
-IDE

ENRIQUE ROMEU
Mayop 47, Paliei-ía 14.-LÉR1DA

Deseoso de favorecer á la numerosa clientela que me honra con sus tra-bajos, desde 1.® de Noviembre próximo regirá en mi establecimiento un

se FOIÍ, lOO 3DE!

en todo el material eléctrico, por haber hecho imjDortantes pedidos. 9

EL CRONOmETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
ReIoje.s Antlmagnéíicos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Segulator, Cnerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Flata oxidada, Volante visible]Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas- á precios baratí,

simos desde S Ptas. en adelante. ■'
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'oo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artiflclal para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2.»

JÜAM FILIS.—Lérida. i2-n

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo raerc.mtíl, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Ma5'or 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De3á 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD

XD E

JUAN GENÉ-Mayor, B y T
Tiene el honor de participar á su distinguida chántela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

TALLERES
de Constmcciones

Mecánicas

lotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lloíores eléctricos

5©

Bonet, FaFPerons y ©oinp.a



ínvitaeiónparaparticipafalapróxima Laloteriadedinerol)ienimportanteautoriza¬
daporelaltogobiernodoHamhurgoygarantiza¬ daporlahaciendapViblicadelEstado,contione 111,000billetes,deloscuaJ.es53,795debenobte¬ nerpremioRinclusive8premiosextraordinarios. —Ademássorepartenaifinaldolalotería57205 billetesgratuitosvaliderosparalaprimeraclase delasiguientelotería. Todoelcapitalasciendeà

IS/Iarcosóaprox.IPesetas
óseanmásdePesetas

DEGLICERO-FOSFATO'TTTà'a.if—4̂b{yv-1— DECALCON±:tJljOOT_A_ Preparaciónlamásracionalparacurarlatuberculosis,bronquitis,catarrosoró
nicos,infeccionesgripales,enfermedadesconsuntivasinapetencia,debilidadgene¬ ral,postraciónnerviosa,neurastenia,impotencia,enfermedadesmentales,caries, raquitismo,escrofulismo,etc.Frasco2'5pesetas.Depósito:Farmaciadeldoctor Benedicto,SanBernardo,41,Madrid. EnLérida:FarmaciadelDr.AbadalyGrau,PlazadelaConstitución.—EnBa¬ laguer;Farmaciade3.Aván.—EnCervera:FarmaciadeM.SirerayenBilbao,Santander,GijonyVign,taS.E.doDrogueríaGeneral.


