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Iotas de desaliento
Ese enervante pesimismo, ese de¬

caimiento de ánimo que se apodera
de los hombres cuando creen luchar
contra lo imposible, que debilita el
corazón por levantado que sea y ro¬
ba fuerzas por grandes que parezcan,
el desaliento, en fin, parece invadir
el ánimo de los ministros que nos
gobiernan.

Y el mal no es de ahora, por des¬
gracia, sino que parece tener antece¬
dentes: desalentado estaba el señor
Cánovas cuando decía que «España
era un cadáver al que trataba de gal¬
vanizar»; desalentado estuvo el se¬

ñor Sagasta cuando aceptó una gue¬
rra con la seguridad de la derrota y
en su última etapa de poder dimitió
el cargo y se retiró á esperar la
muerte que se le avecinaba, cuando
hubiera pedido continuar, de ser es¬
te su deseo, en la suprema dirección
de los negocios públicos; desalentado
estaba el señor Silvela al retirarse de
la jefatura del partido conservador,
y desalentado continúa, según ha ex¬
puesto en su reciente discurso en el
Ateneo, y desalentados están los se¬

ñores Maura, Osma, Sánchez Guerra,
Linares y Ferrándiz según las opi¬
niones que emiten al discutirse en

las Cortes asuntos de sus diversos de¬
partamentos y de la política general
del Ministerio.

Así es como han afirmado que el
problema de las subsistencias es in
soluble en lo que á los poderes pú¬
blicos corresponde, que el Gobierno
nada puede hacer para que descien¬
da el tipo del cambio, que la reorga¬
nización de la Armada no es factible,
(jue nuestras costas extensísimas,
nuestras provincias insulares y nues¬
tras posesiones africanas no pueden
ser fortificadas aunque la nación na¬
dase en oro, et sic de cœteris.

Pero el señor Cánovas no aban¬
donó su puesto, que era un compro¬
miso de honor adquirido para con la
•melón, firme en su ideal de resuci-
taral que suponía cadáver; y Sagas-In y Silvela dejaron la Presidencia
del Consejo tan pronto tuvieron el
Intimo convencimiento de que ha-l·lan perdido la fe en las propiasfuerzas, ó en la vitalidad y energías
••ncionaies; queda á los hombres que••US gobiernan el triste privilegio de••n creer en lo que manipulan y go-
•mnan, y sin embargo, seguir allí®n donde ni fé, ni esperanza les mue-ni trabajo.
Entre todos los males que pueden'3 er á un pueblo este es de los ma-

l·'·'cs; los que padece podrán no te-
neniediG, pero mientras quien le^8^ así, no lo crea, luchará para sal-¡ y ¡cuántas veces lo conseguirá

I un verdadero milagro debido
perseverancia y labor!
ano, si un creyente quizás consi-6" salvar lo perdido, un desalentado
a llegar hasta perder lo ganado,

jncso hace falta que en el bancose sienten hombres que tenganel porvenir de la nación y en la®cia de los medios que se pueden
^'"er en práctica con el fin de salvar
^^País, así trabajarán con ahínco,

medio ni sacrifi-
I ^ gano para alcanzar lo que se

propongan; por si esa fe' no existe,si el desaliento invade sus ánimos,la mejor prueba que pueden dar de
su patriotismo, es abandonare! pues¬
to que ocupan para que le alcancen
quienes aún tienen en el fondo de su

alma, avivada y virgen, la fe en los
destinos de la nación.

nx

La cuestión transcendental, de su¬
yo grave, que encierra la pregunta
que sirve de epígrafe á este escrito y
que por desdicha nuestra tod..vía no

constituye en nuestro país una aspi¬
ración, una preocupación colectiva,
debiera ser el problema urgente á
resolver por todos, puesto que de
interés común es cuanto de cualquier
modo alecta á la vida nacional.

La educación del hombre en ger¬
men, de las generaciones nacientes,
regula el porvenir de la familia, el
progreso de los pueblos y abre nue¬
vos horizontes, amplio campo donde
puedan desenvolverse las activida¬
des todas de la propiamente llamada
actividad social.

En síntesis, absolutamente los
pensamientos de los españoles todos,
convergen en este punto y á una voz
proclaman las necesidades de una

educación adecuada, que pueda res¬
ponder á las necesidades modernas;
de un plan reconocido como sufi¬
ciente y ya puesto en práctica, en
los pueblos que caminan á la van¬

guardia de la civilización.
Pero al concretar, al prescribir,

confundiendo la forma con el fondo,
unos señalan el tipo alemán donde
bajo la égida del Estado y ayudado
por elementos extraños, el gran Can¬
ciller Bismark, con su inflexibilidad,
supo dar impulso vigoroso á la cul¬
tura intelectual de aquel pueblo.

Algunos proclaman las excelen¬
cias del medio educativo francés, fi¬
jándose exclusivamente en el proce¬
dimiento de la transmisión fotográfi¬
ca, de la percepción por la vista.

Y otros dirigen sus miradas hacia
el pueblo próspero y poderoso, hacia
el reino Unido de la América del

Norte, nación la más fecunda en li¬
bros, revistas y publicaciones de ca¬
rácter pedagógico, donde sus esplén¬
didos establecimientos de enseñanza

(girando sobre su propia base) sufren
constantemente mejora y laboriosa
reorganización.

Pero cada uno al tratar de asun¬

to de tan vital interés, lo hace de un
modo fragmentario, subordinando el
conjunto á cualquiera de las partes
que constituyen el todo armónico de
un régimen educativo que pueda res¬
ponder á las exigencias de la época
y á las prescripciones de la moderna
pedagogía.

La falta de orientación que se
observa en los que acerca de este
importante problema social de modo
tan abstracio emiten sus juicios, nos
sugiere la idea de preguntar: ¿Cómo
educaremos á nuestros hijos?

Sise considera que" el objeto de
la enseñanza en todos sus grados,
(nos referimos á la educacióri ingre-
tal) es el desarrollo completo de to¬
das las fuerzas de la naturaleza hu¬
mana, es decir, la formación de un
hombre bien equilibrado, cultivado
en todas sus fases, se debe de conve¬

nir en'que no disponemos de medios
adecuados para llenar este objeto.

La escuela española, cual la veis,
no es perfecta, por falta de compe¬
tencia del Estado y de los legisla¬
dores.

Le falta luz y aire y en su ambien¬
te, generalmente mefítico, la materia
débil de la niñez, poco á poco lan¬
guidece.

Dedicándose á la contemplación
de cuatro paredones obscuros, no se
forma el gusto y el espíritu se amo¬
dorra, se atrofia.

Si á estos obstáculos, que se opo¬
nen de un modo terminante á la for¬
mación completa del ser, añadimos
que la enseñanza en vez de ser utili¬
taria, tiene ese programa de fantasía
con que suelen darse por satisfechos
muchos padres, nos convenceremos
de que en ella no puede modelarse
el hombre de Horacio Mann.

Hora es ya de pensar en serio en
lo que tanto nos interesa.

Hora es ya de dedicar atención
preferente á la educación de nues¬
tros hijos!

Maximiliano Santiago.

Ü8 escyelas de pÉolas pesetas
Al presupuesto general del Esta¬

do, que rige en el corriente año, se
llevó una importantísima reforma
que fué aplaudida por todos los es¬

pañoles, incluso por aquellos que
menos se preocupan de la propaga¬
ción y fomento de la cultura po¬
pular.

Nos referimos al aumento de do¬
tación de todas las escuelas que no
tenían quinientas pesetas de sueldo.

Todos creímos entonces, incluso
los diputados y senadores que vota¬
ron el aumento de sueldo, que esos
aumentos corrían á cargo de los gas¬
tos generales del Estado, que eran
como una especie de subvención
otorgada á los municipios pequeños
y pobres, que, por falta de recursos

económicos, no podían subvenir á
las necesidades de la enseñanza con

mayores gastos en sus presupuestos.
Pero nosotros con los senadores,

con los diputados y con todos los que
intervinieron en aquella útilísima y
necesaria reforma aplaudidísima por
todos los españoles, nos equivoca¬
mos de medio á medio; por que no
fué el Estado, según resulta ahora de
las disposiciones dictadas por el se¬
ñor Ministro de Hacienda, sino los
Municipios á quienes afecta el au¬
mento votado en Cortes los que tie¬
nen que pagar esas sumas.

Y como hay bastantes Municipios
que por la escasez de recursos no

pueden soportar esas cargas resulta
ahora que los de las provincias de
Oviedo, Salamanca Pontevedra, Bur¬
gos, León, Baleares y los de otras re¬
giones de España, se reúnen se agru¬
pan para protestar de la interpreta¬
ción que se dá al artículo de la Ley
de Presupuestos, en que se consignó
el aumento.

El asunto se ha llevado ya al
Congreso, donde un diputado sé ha
hecho eco de las quejas de todos
esos .Ayuntamienlo.s, sin conseguir
otrá cosa que una respuesta del Mi¬
nistro, que será de descontento para
los peticionarios, de graves disgustos
para los maestros á quienes afectó la

reforma, y de inmensos perjuicios
para el progreso de la enseñanza.

Es muy triste lo que sucede en
España; y por ello nos hallamos con¬

denados á ir en zaga y bastante de¬
trás de las naciones civilizadas.

Se formulan presupuestos subi¬
dísimos para gastos de Guerra, Ma¬
rina y otros ramos de la administra¬
ción pública, y no bastando todavía
esas crecidas sumas para atender á
los indicados servicios, se piden y se
votan con la mayor facilidad suple¬
mentos de crédito que ascienden á
cuatro, á diez, á veinte millones de
pesetas sin protesta de nadie y sin
oposición de los Ministros de Ha¬
cienda; y cuando una vez, una sola
vez, acude á las Cortes el Ministro
de Instrucción pública para que se
incluya en el presupuesto del Estado
una cantidad para que se aumente
el sueldo de los maestros, que no lo
perciben, á quinientas pesetas, esa
vez no puede el Estado con esa car¬

ga, y hay que repartirla entre los
Municipios á quienes aléela el au¬
mento.

Así no se puede seguir, porque es
camino de perdición el emprendido.
Si á los pueblos pequeños, á los Mu¬
nicipios pobres no les ayuda el Go¬
bierno con algo, por ejemplo, con
auxilios pecuniarios para el sosteni¬
miento de sus escuelas y progreso
de la instrucción y educación de sus
hijos, ya que ellos contribuyen en
proporción de sus haberes al sosteni¬
miento de todas las cargas públicas,
esos pueblos permanecerán en la ig¬
norancia y en la miseria en que ya¬
cen, y en vez de servir de factores
para la civilización y progreso de
nuestros tiempos, serán en lo suce¬
sivo un obstáculo, una rémora que
impedirá á la nación, aunque quie¬
ra, ponerse al nivel de las naciones
cultas.
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Congreso

Rodrigo Soriano reanuda su ex-
tentísimo debate leyendo nuevos do¬
cumentos que dejan mal parado aU
Sr. Sánchez Guerra.

Se votó la proposición discutida
siendo desechada por 118 votos con¬
tra 73.

Sólo cuatro villaverdistas votaron
contra el Gobierno.

De haber votado todos ellos y los
romeristas, hubiera sido derrotado el
Gabinete.

Mañana continuará el debate por¬
que el Sr. Villanueva ha presentado
una proposición incidental.

Se discutieron las reformas nava¬

les, pronunciando el Sr. Moret un

elocuentísimo discurso encaraciendo
la necesidad de nuestra reconstitu¬
ción naval.

Le contesta el Sr. Maura elogián¬
dole.

Una proposición
La proposición que presentará

mañana el Sr. Villanueva en el Con¬
greso, está concebida en los siguien¬
tes términos.

«Los diputados que suscriben,
ruegan á la Cámara se sirva acordar
haber oído con profunda pena las
declaraciones del gobierno y los he¬

chos expuestos con motivo de la in¬
terpelación sobre la política de Cór¬
doba.

La proposición va firmada [por
todos los representantes de las mi¬
norías parlamentarias.

Gran animación

Después de la sesión del Congre¬
so, poblarónse los pasillos, en tlonde
reinó inusitada animación un buen
rato.

Comentábase de diferentes modos
el desarrollo que ha tomado el deba¬
te de la política en Córdoba, dando
á estas discusiones un revuelo políti¬
co muy marcado.

Los amigos de Maura no conce¬
den importancia á la cuestión, por
no ver en ella otra cosa que el resul¬
tado del despecho en muchos políti¬
cos que hasta la hora presente no
lian podido abrir brecha en el Gabi¬
nete y derribar á Maura.

Los republicanos y demócratas
entienden que el debate no ha ter¬
minado, pues la proposición de don
Eugenio Silvela no supone más que
el final de la primera parte.

Mañana se presentará otra que
apoyará el Sr. Villanueva y en la cual
se hará constar el disgusto con que
las minorías han visto el término
del debate.

De aquí—dicen—nacerá otra dis¬
cusión que bien pudiera ser más ac¬
cidentada que la primera.

Los ministeriales por su parte, se
aprestan á la lucha, haciendo alarde
de disciplina.

¿Crisis?
Circuló desde que hubo termina¬

do la sesión, el rumor de que el go¬
bierno estaba cu crisis.

Fundábanse los que propalaban
la noticia, en que el Sr. Maura no ha¬
bía podido convencer al Sr. Sánchez
Guerra.

Por otro lado, teníase muy pre¬
sente lo que dijo el Sr. Maura á don
Eugenio Silvela: «Si sus deseos son

que me marche, esté tranquilo, que
pronto los verá satisfechos.»

Periodistas y políticos se lanzaron
en busca de la confirmación de la
crisis, pero ella quedó desmentida
rctundamente por ios propios inte¬
resados.

Tanto Maura como Sánchez Gue¬
rra, la negaron.

Contra los anarquistas
Ante la comisión que en la alta

Cámara entiende en el proyecto de
ley contra el anarquismo, ha infor¬
mado el Sr. Montero Bios.

Este jefe demócrata razonó la
doctrina del proyecto, en forma con¬
traria á la opinión del Sr. Sánchez
Toca.

Opina el Sr. Montero que en es¬
tos casos anómalos y difíciles hay
que obrar con toda prudencia.

Condena enérgicamente los aten¬
tados; entiende que urge acometer
retormas restrictivas; pero al propio
tiempo teme que la ley de que se
trata sirva para atropellar intereses
ágenos en absoluto al problema ácra¬
ta, pues puede darse tacilmente el
caso de que con dicha ley se perju¬
dique á todos los partidos y per¬
sonas.

Lo mejor, en su concepto, sería
reformar el código, en aquellas par¬
tes que las presentes circunstancias
aconsejen.



CL PALLARCSA

El Gaufranc

El director del Diario de Avisos
ha estado esta mañana en el niinis-
terio de Estado con objeto de averi¬
guar cuando va á ponerse á discu¬
sión el convenio concluido con Fran¬
cia respecto de la apertura de los
túneles internacionales.

El subsecretario ba recibido afa¬
blemente al Sr. Royo, diciéndole que
el becbo de no haber sido llevado á
las Cortes el asunto obedece á los
deseos de que sea simultánea la dis¬
cusión en las Cámaras legislativas
de Francia y España.

En cuanto Mr. Delcassé telegrafíe
anunciando que van á empezar las
discusiones en el Congreso francés,
se llevará á las Cámaras de España
el asunto.

Nieve y lluvia
El invierno ba becbo su presen¬

tación efectiva con nieves y lluvias,
casi generales.

Los telegramas de provincias re¬
cibidos en las redacciones de los pe¬

riódicos, comunican preferentemen¬
te noticias del tiempo.

Todos ellos vienen redactados en
términos parecidos: el temporal es
general, donde no ba llovido ba ne¬
vado.

En el Norte ba alcanzado la ca¬

pa de dieve, espesor que se recuerda
de pocos inviernos.

El frío es intenso, según los des¬
pachos á que se refiere, y el agua se
recibe con satisfacción por los labra¬
dores.

En Madrid está lloviendo desde
la madrugada.

En los pueblos inmediatos ba ne¬
vado.

También en Salamanca; hay pro-
vincia¡en^la que la nieve ba alcanza¬
do espesor de 25 centímetros, te¬
miendo los agricultores que el peso
de la depositada enflas ramas de los
olivos, desgraje estos y cause la pér¬
dida de la cosecha de aceituna.

No faltan tampoco las desgracias
personales precursoras de la serie de
víctimas del invierno, que registra
todos los años la crónica negra.

La guardia civil ba recogido esta
mañana en la carretera de Segovia
á un hombre que bailó tumbado en
la cuneta, y casi cubierto por la
nieve.

Falleció sin identificar cuando se

le trasladaba á la ciudad, para asis¬
tirle convenientemente.

Los médicos han certificado que
había muerto de frío y de inani¬
ción.

Supónese se trata de algún men¬
digo que cayó desfallecido en su
marcha, y sufrió durante la noche
los efectos del frío y de la nieve.

Port-Arthur no se rinde
Declaraciones de un defensor.—Por¬

qué los japoneses no pueden apo¬
derarse de la plaza.

Los últimos despachos remitidos
al gobierno ruso por el general Stoes-
sel, manifestaban que cuantos ata¬
ques dieron los japoneses contra
Port-Artbur, fueron rechazados pol¬
los beróicos defensores de la plaza.
Además, se ba desmentido en los in¬
dicados despachos que los japoneses
se apoderaran de ningún fuerte y por
último el general Stoessel no duda
en afirmar en uno de dichos despa¬
chos, que «seguirá defendiendo -la
plaza todo el tiempo que sea pre¬
ciso.»

Un antiguo oficial, M. Sakbaroff,
héroe de la guerra ruso-turca, con¬
decorado con la cruz de San Jorge,
que ba permanecido siete años en el
Extremo Oriente, especialmente en
Port-Arthur como jefe del faro de la
famosa montaña de Liao-Ti-Cban, y
por lo nimios, se baila al corriente
de los más mínimos detalles de las
defensas de las fortalezas, puesto que
estas fueron edificadas á su presen¬
cia, declara categóricamente en una
interview que ba publicado el perió¬

dico La Palabra Rusa, lo siguiente:
«Port-Artbur no será nunca tomada
por los japoneses.»

Explica después el porqué no se
rendirá la plaza, haciéndolo en la
forma que va á continuación:

«—Liao-Ti Cban es una monta¬
ña de granito que se eleva detrás de
una cadena también granítica y do¬
mina Port Arthur.

Aunque venía hablándose desde
bacía muchos años de la necesidad
de construir en ella un fuerte no se
había becbo nada á últimos del pa¬
sado Abril. Los ingenieros asegura¬
ron que los trabajos de fortificación
exigian por lo menos cinco años y
muchos millones de rublos, pues era
casi imposible trazar en aquella ma¬
sa granítica, un camino.

Después el general Kondratenko
hizo fortificar la cima y montar en
ella cañones de sitio, á unas alturas
de cinco mil piés.

Esto fué un trabajo ciclópeo.
Cuando yo habitaba en el faro de

Liao-Ti-Cban, que está á 300 piés so¬
bre el nivel del mar, me trasladaba á
la ciudad, siguiendo el sendero
de las cabras, único practicable, y
por el cual no puede pasar ni una so¬
la caballería.

Para andar estas quince verstas
tardaba yo seis horas! Liao-Ti-Cban
es pués inaccesible á los asaltantes,
tanto de la parte del mar, como de
la parte de tierra.

Si los japoneses pudieran apode¬
rarse de esta altura, Port-Artbur cae¬
ría enseguida en su poder. Pero, por
muchos esfuerzos que realicen, no
podrán apoderarse de ella, como
tampoco de otros fuertes que defien¬
den la plaza.

—¿Y si utilizaran puentes ó pasa-
ges subterráneos?

—¡Imposible! no hay allí ni un
metro de tierra; todo es roca viva.
Hasta aquí los japoneses se apodera¬
ron únicamente de aquello que no¬
sotros podíamos abandonar las mon¬
tañas Vertes las colinas del Lobo el
valle situado entre estas y los fuertes
como también algunas montañas ac¬
cesibles.

Todos los fuertes están construí-
dos por el grau Kondratenko de tal
forma y manera que si cae alguno de
ellos en poder del enemigo todos los
demás puedan concentrar sus fuegos
sobre aquél.

—¿Y no podría rendirse Port-Ar-
bur por hambre?

—Imposible también. Hay mil
medios de romper el bloqueo y los
chinos resultan unos maestros para
hacerlo. Por otra parte, Stoessel no
es hombre que capitula ni tampoco
sus lugarestenientes Kondratenko y
Fock. Ya está dicho: Port-Artbur se
defenderá todo el tiempo que sea ne¬
cesario.

Asignatura de amor
Con un orfeón de risas femeninas—him¬

no siempre eterno de la felicidad,—fué re¬
cibida en el salón de la marquesa la pre¬
sencia de D. Matías Buenafé, anciano cate¬
drático muy famoso por su talento, por su
bondad y por su ingenio.

—Es divino un recibimiento así, lo con¬

fieso,—dijo D. Matías inclinando respetuo¬
samente su expresiva cabecita calva, orla¬
da de guedejas de plata, nimbo de la edad.

Y saludó al concurso de aquellas pre¬
ciosas señoritas de la aristocracia madrile¬
ña con una risita infantil de octogenario,
porque la risa sincera de los viejos es co¬
mo la risa de los niños.

—Señor Buenafé, ¿en qué consiste que
usted, tan sabio, busca siempre con prefe¬
rencia la conversación de las muchachas,
conversación vacía de fondo generalmente,
excepto cuando se trata de temas relacio¬
nados con las modas ó con el amor?

—¡Ay, bijas de mi alma, pase lo de las
modas, pero lo del amor... ¡magritas! En
este punto soy veterano yo; tengo la cruz
de San Hermenegildo, veintisiete reengan¬
ches y una hoja de servicios más grande
que la hoja de un misal.

Y se pavoneó D. Matías con fingido er-
gullo...

Las jóvenes celebraron la ocurrencia
del señor de Buenafé.

—¿Es de veras D. Matías?...—le dijo una
morena.

D. Matías se le acercó. Y al ver de cerca

aquellos ojazos febriles y negros, retroce¬
dió asustado.

—¡Qué ojos. Dios mío! ¡qué ojos! ¿que
la habré hecho yo para que me amenace
así?... ¿No tiene usted compasión de un po¬
bre viejo? pues sepa usted, niña mía, que
las canas son respetables... Bah, pero no
importa; con usted no he de enojarme por¬
que no me respete; ande; oféndame usted
con esa mirada irrespetuosa, asesina... sí,
¡asesina!

Y don Matías al hablar se indignaba co¬
mo un energúmeno.

—¡Vaya! ¡Pues no faltaba más!
Todas le querían; sentían cariño predi¬

lecto por el respetable catedrático.
Le hicieron corro para que estuviese en

sitio preferente, y una, la más cuidosa, le
dijo:

—Ande usted, don Matías; díganos us¬
ted algún recuerdo suyo de amor; algo
traspapelado.

—¿Yo, hijas mías, yo?... sepan ustedes
que esos recuerditos no deben exhibirse,
nunca; todos tenemos un pedacito de reli¬
cario en el alma para guardarlos.

—¿Tan escondidos?
—Si, tan escondidos; ¡bah, pero eso no

importa! Hay ocasiones que obligan y és¬
ta es una. Por eso voy á permitirme, en
gracia á tan gracioso concurso abrir una
rendijita del relicario.

Hubo un revuelo de alegría en el salón;
las muchachas se le acercaban se hacían
rápidos comentarios se celebraba con en¬
tusiasmo la condescendencia del Sr. Bue¬
nafé.

—Bueno; ¿empiezo?...
—¡Ay, sí!
—¡Ay, sí!
—¡Chit!...
—¡Silencio!
Y todas callaron.

—Voy á contaros, hijas mías, lo que me
pasó la primera vez que yo solicité el afec¬
to de unos ojillos negros y traidores, como
esos de antes,—y señalaba.—Tenía yo quin¬
ce años ya, ¡todo un hombre! ¡Ay, de esta
anécdota, ya hace mucho tiempo que he
celebrado mis bodas de oro! Pues bien.
Fué al salir de la chocolatería de D." Mari¬
quita; una mañana del cursi abril. Me mi¬
ró con mirada oblicua y florentina; la ver¬
dad, me dolió. Era una arrogante mujer
del pueblo.

—¿Por qué me mira usted así?; ¡ea, yo
la quiero á usted; como suena!

—¿Usted á mí?...
Me examinó con una mirada de des¬

precio.
Iba yo vestidito plebeyamente; me

acuerdo que estrenaba una corbata que
partía los corazones. Era la última moda,
eso sí.

—Claro; no había otra detrás...
Empecé la conquista de la morena con

un tesón digno de Aníbal cnando sintió á
Sagunto, y la morenaza tan hermosota y
tan expansiva, fué indulgente, y un día me
aceptó un pastel que le ofrecí al pasar por
delante del horno de San José.

Entramos en el establecimiento; á mi,
de la emoción, me temblabla el puL'^o, la
voz; estaba pálido...

—Bien, señorito, y vamos á cuentas;
¿qué es lo que quiere usted de mí?

¡Oh, vergüenza de los quince años! Me
corté y no supe que contestarle.

Ella se echó á reír. Yo, para ocultar mi
rubor, agaché la cabeza sobre el plato, co¬
mo si examinase detenidamente una moti-
ta de hojaladre, y de pronto...

—¿Qué?
—De pronto, ¡pon! siento que me dan

un empujón en la cabeza y me chafan la
cara sobre el plato.

Cuando me levanté sonó una risotada
general en el establecimiento. ¡Tenía la ca¬
ra llena de crema! Esa fué mi primera
aventura. No me podréis negar, hijas mías,
que fué un pastel y que de tal amorío salí
relamiéndome.»

Hubo un murmullo burlón en la sala.
La reunión de pronto se deshizo, porque
empezó á oirse el piano.

Y D. Matias Buenafé, el bondadoso ca¬
tedrático, dijo, desconsolado, á una dama
que se quedó casualmente en la sala:

—Me dejan todas.... Ya ve usted de lo
que me sirve mi pobre ciencia de catedrá¬
tico!; de nada; huyen.... ¿Y mi cruz de San
Hermenegildo?

—¡Bah, D. Matias; no haga usted caso;
eso del amor....

La señora se extendió en largas consi¬
deraciones para disculpar la irrespetuosa
ausencia de las muchachas, y cuando ter¬
minó de hablar, después de haber emplea¬
do todos los conceptos rebuscados que
puede hallar una imaginación femenina
para convencer á un catedrático se fijó en
el semblante del anciano y luego se levan¬
tó despechada.

—¡Bah! ¿Pues no se ha dormido?...
Francisco de la Escalera

NOTICIAS
—El cielo permaneció ayer [encapotado

durante todo el día, manteniéndose la tem¬
peratura bastante baja á consecuencia de
los nevascos caídos en diferentes regiones.

El aspecto tristón del firmamento ofre¬
ce enviarnos lluvia ó nieve.

—Hoy vestirán de gala las tropas de la
guarnición de esta plaza y ondeará el pa¬
bellón nacional en los castillos y edificios
públicos por celebrar su cumpleaños Su
Alteza Real el heredero de la Corona, in
fante D, Alfonso de Borbón.

—Se encuentra en Tortosa el inspector
general de los Tribunales y Magistrado del
Supremo Sr. Cobian.

—La Comisión permanente de la Dipu
tación en unión con el Sr. Comisario han
fijado los siguientes precios á que deberán
abonarse los suministros facilitados por los
pueblos de esta provincia durante el mes
actual á las tropas del ejército y guardia
civil.

Ración de pan de 700 gramos 0'35.—Idem
de cebada, de 4 kilógramos 1'03.—Kilógra-
mo de paja 0'8.—Litro de aceite 1'32. Idem
de petróleo 0'97.—Quintal métrico de leña
3'34.—Id. de carbón 10138.

— Hoy á las diez se verá en la Audiencia
en juicio oral y público ia causa seguida
por este Juzgado por el delito de hurto,
contra Teresa Cots Pujol, siendo abogado
defensor el Sr. Rovira y procurador el se¬
ñor Alvarez Llinàs.

—El total de la riqueza imponible rústi¬
ca y pecuaria, que ha servido de base para
el repartimiento de los cupones de la con¬
tribución del año próximo, es el siguiente:

Riqueza rústica, 548.324.348 pesetas.
Riqueza pecuaria. 61.007.941.
En las anteriores cifras no están inclui¬

das las provincias concertadas con el Es¬
tado, ó sean las de Navarra, Vizcaya, Alava
y Guipúzcoa.

Las que mayores cantidades satisfacen
por las dos clases de riquezas de que nos
ocupamos, son las de Valencia, 34.883,739
pesetas y Sevilla, 26.915.156; Santander es
la que menos paga, 5.313.492 pesetas.

Madrid figura con 14.333.492 pesetas.
Con motivo de la condonación de con¬

tribuciones, á causa de los estragos produ¬
cidos por las tormentas y las plagas de las
filoxéricas, se régistra una baja en 1900 de
pesetas 1.479.474 en la riqueza rústica.

La riqueza urbana imponible se eleva á
223.234.044 pesetas, figurando por este con¬
cepto en primer término, Madrid con
55.031.432 pesetas; en segundo, Sevilla, con
14.122.070 pesetas y en último, Soria, con
154.071 pesetas.

Resúmen:

Riqueza rústica y pecuaria, 699.332.289
pesetas.

Riqueza urbana, 234.234.044.
Total riqueza imponible, 343.566.333.
—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬

gado de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy 30 del actual son los siguientes:

D. Ramón Martí (material de hospitales)
87 pesetas; el Sr. Administrador sociedad
eléctrica (alumbrado) 148'20; D. Miguel Fe¬
rrer (multas industrial) 352'38; D. Hipólito
González (multas industrial) 44'46 pesetas.

—Terminada su comisión del servicio
ha regresado de Barcelona el capitán del
regimiento de Navarra D. Juan Batlle.

—Hoy día 30 se verificará el arqueo
mensual reglamentario en las Oficinas de
la Delegación de Hacienda de esta pro¬
vincia.

—En la última sesión celebrada por la
Junta provincial de Sanidad se tomaron los
siguientes acuerdos:

Informar favorablemente el traslado del
cementerio del pueblo de Villanueva de la
Sal; manifestar que no procede el cierre de
las farmacias en días festivos; girar una vi¬
sita de inspección á la fábrica de Menàr¬
guens «La Azucarera del Segre» en vista del
abuso que en la misma se comete arrojan¬
do al río Segre los desperdicios de la fabri
cación; y visitar detenidamente la márgen
derecha del río en la parte propiedad del
Sr. Gaya, pues se forma allí una charca
pestilente con aguas detenidas.

. Y no habiendo más asuntos que tratar
se levantó la sesión.

—De Barcelona:
Ha marchado á Lérida el capitán del

regimiento infantería de Albuera D. Anto¬
nio Vazquez Aldana.
—Por la policía ha sido detenido y pues¬

to en la cárcel á disposición del Sr. Juez
de Instrucción Francisco Minguell Min-
guella, natural de Guimerà por hurto de
un saco de trigo de un carro de D. Pedro
Llusá.

—Ha ingresado en la cárcel Domingo
Simó Gabandé (a) Dimoni, por haber cau¬
sado una herida en la frente con una pe¬
drada á Manuel Moreno, cuyo hecho ocu¬
rrió á las 7 de la noche de ayer próximo á
los pórticos de Masot, ingresando el herido
en el hospital.

—Ha sido nombrado peatón conductor
de la correspondencia de Bellpuig á Belia¬
nes, con el sueldo anual de 450 pesetas el
sargento licenciado del ejército D. José
Balsells Culleré.

—Si se reúne suficiente número de con¬

cejales celebrará esta tarde sesión ordina¬
ria el ayuntamiento.

—En la Cámara Oficial de Comercio de
Barcelona se ha recibido un oficio del co-
masariato de la sección extranjera de la
Exposición colonial é indiana que se cele¬
brará en el Palacio de Cristal de Londres

durante el verano del año próximo venid,
ro participando que se ha agregado á d
cho concurso una Sección de Exporta '
á la que podrán concurrir con product
propios para ser importados por las co
nias, fabricantes de todo el mundo "

-Telegrafían de Shanghai que se esf
organizando un nuevo movimiento insn
rreccional de los boyers que se teme s
más formidable que el que en 1900 prova'
có la intervención militar euronea /
China.

Parece que dicho movimiento va dirtó
do, no solamente contra los europeos si
que también contra los chinos que se ni'"
gan á adherirse al mismo. ^

Parece también que en el mes pasado
mandó el gobierno de Pekín algunas órde
nes de arresto de los principales cabecillas
boxers y que no fueron aquéllas obedecí-
das por las altas autoridades militares e
atención á que los soldados regulares chi"
nos encargados de hacer respetar el orden
público y á los europeos simpatizan abier¬
tamente con los insurrectos.

-En la oficina y negociado correspon
diente del Ayuntamiento continúa abierto
el alistamiento de los mozos que deben sn
frir sorteo en el mes de Febrero del año
próximo.

Volvemos á recordar á aquellos que no

hayan pedido su inscripción teniendo la
edad correspondiente que no lo demoren
si quieren evitarse las graves responsabili¬
dades de la ley.

—Nos escriben de San Martí de Maldá
que se ha celebrado en aquel pueblo la
fiesta mayor, la cual se ha visto muy con¬
currida.

También nos dicen que se ha inaugura¬
do la luz eléctrica que se produce por la
fuerza desarrollada en un salto de agua del
canal de Urgel en el término de Vilanova
de Bellpuig, resultando esta inmejorable.

Por lo visto en todas partes tienen me¬

jor luz que en la capital de la provincia.

—Dicen de Tokio que las Asociaciones
de beneficencia presididas por señoras de
la Liga patriótica de aquella capital, sees
tán ocupando en buscar y encontrar el mo
do de obsequiar con regalos el Año Nuevo
á todos los jefes, oficiales y soldados japo¬
neses, sin excepción, que están en cam¬

paña.
—Se previene á los mozos del Reempla

zo actual 1904; que no se hayan presentado
en las oficinas de la Seci etaría del Ayunta¬
miento á recojer su correspondiente pase;
lo verifiquen cuanto antes; pues de lo con¬
trario serán devueltos á la Zona de Recia
tamiento.

Banco de España
Sucursal de Lérida

Canje de Acciones de la CompafUa
Arrendataria de Tabacos

Terminados los cupones que llevaban
unidos las acciones de la Compañía Arren¬
dataria de Tabacos, y encargado el Banco
de proceder al canje de los títulos hoy en
circulación por los nuevos valores emili
dos, se pone en conocimiento del público,
que, desde el día 5 de Diciembre del co¬
rriente año, se recibirán por la Caja deesla
Sucursal los referidos efectos, que deberán
presentarse bajo las facturas que se facili¬
tarán en dicha oficina y con un endoso al
reverso, que diga: «A la Compañía Arren¬
dataria de Tabacos, para su canje». Fecha
y firma del interesado.

El Banco se encargará de efectuar el
canje de las acciones de la Compañía que
se hallen constituidas en depósito ó en ga¬
rantía de operaciones en sus Cajas, sin ne¬
cesidad de gestión alguna por parte de los
depositantes; previniendo que si á cual¬
quiera de éstos conviniere practicar la ope
ración por si, deberá avisar por escrilo,
antes del indicado día 5 de Diciembre; pnes
transcurrido este plazo se procederá á rea
lizar el canje, no pudiéndose devolver e
pósito alguno hasta que se halle termina o
aquél.

Lérida 28 de Noviembre de
Secretario, Francisco Lafuente.

GASINO PRINCIPAL OÍ LÉIW
La Junta Directiva de este Casino en^

sión del día 24 del actual, acordó dar J
nes los Domingos por la tarde en c s
destinado al efecto y en las mismas
que en años anteriores, ó sea de 6 ,
do principio el Domingo 4 de Dicie
próximo. _ . ¡ijjs,

Se ruega á los señores socios y a
se dén por invitados.

Lérida 29 de Noviembre 1991

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Andr s
y Constancio confesor, y Stas.
J ustina vírgenes y mártires.

ipóstol-
Maura )'



En la Diputación
sesión extraordinaria cele¬

brada ayer y qne presidió el señor
Vivanco asistieron los diputados se-

I ñores Foix, Reñé, Roca, Tarragona,
Xaclá, Morera, Sol, Rovira, Figuerol,
Corberó, Lasala, Nuix, Cárcer y Go-
u,ar, y después de leído el decreto de
convocatoria, fué leída también y
aprobada el acta de la sesión ante-

En votación por papeletas se pro¬
cedió al nombramiento definitivo de
depositario de fondos provinciales,
resultando elegido por unanimidad
D, Cándido Clua Pintó, que actual¬
mente lo desempeña con carárter
interino.

El Sr. Presidente dió una expli¬
cación acerca el asunto que se refie¬
re al arriendo del cobro del contin¬
gente provincial, haciendo constar
que el proyecto del cual se daría lec¬
tura, era en previsión de que en su
día se acordara conveniente aceptar
este sistema entendiendo que de
aprobarse el proyecto de Adminis¬
tración local, holgaría ya que por

aquella nueva ley se encarga direc¬
tamente el Estado del cobro del con¬
tingente, á la par que el de las con¬
tribuciones. Dada lectura del pro¬

yecto y después de razonados discur¬
sos de los señores Morera y Vivanco
se acordó pasase á la Comisión pro¬
vincial para su estudio y que esta
proporcionándose datos y formu¬
lando bases lo presente á la Corpo
ración en pleno para tratarlo am¬

pliamente en la próxima reunión que
celebre.

Dióse cuenta de la R. O. dictada

por el Ministerio de la Gobernación,
aprobatoria, con algunas modifica¬
ciones, del presupuesto provincial
para 1905, y de la comunicación bien
fundada que la Comisión provincial
á dirigido al ministro, solicitando la
revocación de las modificaciones

impuestas, aprobándose por unani¬
midad el acuerdo de la Comisión en

este asunto, y levantándose la sesión.
9i( Üt

Despues se ocuparon los diputa¬
dos de asuntos tan importantes co¬
mo los del ferrocarril del Noguera
Pallaresa, Caminos vecinales y rea¬
lización de las láminas procedentes
de Pia-Almoyna, adoptándose reso¬
luciones de carácter práctico para
procurar oti'os del Gobierno en el
mismo sentido.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

Por el tipo de veinte y dos mil pesetas á
pagar al contado, ó bien á plazos con in
terés del 4 por 100, se saca á pliblica su¬
basta la casa número 66 de la calle Mayor
be esta ciudad.

Se admiten proposiciones en pliego ce¬
rrado hasta las once del 18 de Diciembre
próximo en las oüeinas del Monte-pío, don¬
de están de manifiesto la titulación y con¬
diciones de la subasta. 2-3

lÉrmaciónteiegráfiGa
(special de EL PALLARES!
Madrid 29, de las 14 á las 22

En Palacio

El Sr. Maura estuvo á la hora de
costumbre en Palacio, informando
bl monarca del debate de ayer en el
Congreso respecto al proyecto de
'^'^organización de los servicios de
^larina.
También le dió cuenta de la apro-

ición en Alta Cámara, del proyecto
o reforma del Concordato con la
^"nta Sede.

Después puso á la firma varios
^Orelos resolviendo competencias de
lorisdicción.
~-El Sr. Sánchez Guerra despa-

" ó con el Rey y puso á la firma
'^fios decretos entre ellos los si-
Soifintes;
Concediendo honores de jefe de

^ministración á un empleado del
Joutamiento de Madrid jubilado.

Concediendo nacionalidad espa¬
ñola á tres siibditos marroquíes.

El Sr. Maura
Al regresar á su domicilio el se¬

ñor Maura, después de haber ido á
Palacio, dijo á los periodistas que
nada ocurría á no ser la gran neva¬
da que está cayendo en Madrid.

Negó todo fundamento á los ru¬
mores de crisis.

—Esta mañana han celebrado una

conferencia los Sres. Maura y Rome¬
ro Robledo.

Se comenta mucho esta conferen¬
cia por la reserva que han guardado
ambos personajes.

Frío y nieve
Desde las siete de la mañana está

nevando aquí copiosamente.
Hace además un frió intensísimo

y un viento huracanado.
La circulación por las calles se

hace peligrosa, por la cual se han re¬
tirado la mayor parte de los coches.

Los tranvías circulan con precau¬
ción.

A las tres de la tarde la nevada
arrecia considerablemente.

Los barrenderos y mangueros de
la villa que habían salido á limpiar
las calles, han tenido que retirarse á
causa de io infructuoso de su trabajo.

La nieve no cuaja en muchos si¬
tios, á cuasa de la gran humedad que
había en el suelo; pero esto hace
que las calles estén intransitables,
pués se ha formado un barro de más
de una cuarta de espesor.

Ha habido varias caídas, á causa
de lo resbaladizo del piso.

Las líneas telegráficas que funcio¬
naban anoche, han dejado de funcio¬
nar ahora.

Accidente

En la calle de Alcalá se ha des¬

prendido un alambre telefónico, que
se puso en contacto con el cable del
tranvía, y quedó cimbreándose, con
espanto de cuantos transitaban en

aquél momento por aquel sitio.
En el momento de caer tocó á un

caballo, que quedó muerto en el acto.
También alcanzó al cochero, que

sufrió sólo una violenta conmoción.

En provincias
Se reciben noticias de provincias

dando cuenta de haber caído en dis¬
tintos puntos de la Península fuertes
nevadas.

En Soria, la nieve alcanzó cerca
de un metro de altura.

El «Villaverde»

Un telegrama de las Palmas dice
que reina en aquella población bas¬
tante alarma por la suerte que haya
podido caber al transatlántico Villa-
verde, que hace días debió llegar á
aquel puerto y acerca del cual no se
tienen noticias.

Artilleros heridos

Según dicen de Vigo, en las ma¬
niobras efectuadas por los buques
de nuestra escuadra en aquellas
aguas, han resultado heridos varios
artilleros.

Dos de ellos fueron trasladados
al Hospital en estado bastante grave.

Las lineas pirenáicas
Comunican de Zaragoza que se

han reunido en el Ayuntamiento va¬
rias personalidades interesadas en
que se lleve á cabo cnanto antes la
construcción del ferrocarril de Can-
franc, acordando que vaya á Madrid
una Comisión para pedir al Gobier¬
no que declare urgente la disensión
del proyecto que se refiere á aquella
línea.

Congreso
Se abre la sesión á las tres 45 mi¬

nutos, bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

Se aprueba el acta de la anterior.
En el banco azul los Sres. Maura,

Sánchez Guerra y Ferrándiz.
El Sr. Cervantes dirige un ruego

al ministro de Marina, relacionado
con atropellos cometidos á barcos
pesqueros de Galicia.

Le contesta el mencionado mi¬
nistro.

El Sr. Jorro denuncia abusos co¬

metidos por la Junta de Obras del
puerto de Alicante.

El Sr. Roselló formula otro ruego.
El Sr. Lerronx pregunta por qué

continúa en su puesto el alcalde y
seis concejales de Bonilla de la Sie¬
rra, á pesar de estar procesados.

Denuncia que en el pueblo de Ca¬
bezón de la Sal no existe matadero,
lo que es causa de alarma en el ve¬
cindario.

Denuncia también que en las mi¬
nas de Quinto, Rosa, y Zalamea la
Real, se impide á los obreros la cons¬
titución de una cooperativa de co¬
mestibles, obligándoseles á surtirse
en establecimientos donde se les ex¬

plota, como lo demuestra leyendo
una lista de precios de artículos de
primera necesidad.

Llama la atención del Gobierno
para que ponga mano sobre este
abuso.

El ministro de la Gobernación in¬
voca la Ley municipal respecto á lo
de Bonilla sobre lo demás promete
apelar á los medios legales para co¬
rregir si existen los abusos denun¬
ciados.

El Sr. Lerronx pide que se am¬
plíe la concesión de kilos de equipa¬
je para el traslado de jefes y oficiales
del ejército y se comprenda en esta
gracia á los auxiliares y demás su¬
balternos de oficinas militares.

El presidente ofrece trasladar el
ruego al ministro de la Guerra.

El Sr. Yincenti pide una pensión
para la viuda é hijos del maestro del
pueblo de Cegueros, que murió en un
incendio cumpliendo con su deber.

Dice que la familia de aquel maes¬
tro se encuentra actualmente pidien¬
do limosna.

Le contesta el ministro de Ins¬
trucción Pública.

De regreso

Han regresado esta mañana de
Madrid los ministros de Instrucción

pública y de la Guerra que habían
ido á Granada y Medina del Campo
para asistir, en representación del
Gobierno á las fiestas por el centena¬
rio de Isabel la Católica.

El frío

El Sr. Maura cree que hoy no se
aprobará definitivamente en el Sena¬
do el convenio con el Vaticano por
lo crudo del día que es cansa de que
muchos senadores se queden en su
casa.

Ministro enfermo

Se encuentra ligeramente enfer¬
mo el ministro de Estado, Sr. Ro¬
driguez Sanpedro.

Foresta causa no asiste al Senado.

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

Entre los pueblos de Castelló de Farfa-
ña y Menàrguens y frente á la Torre de
Cava, se extravió un perro galgo, color ca¬
nela, con una raya blanca en la cabeza y
una cicatriz en el lado derecho. Atiende al
nombre de lijero.

Se gratificará á quien lo devuelva á Ra¬
món Sanvicens. Casa de comida frente á la
Estación del ferrocarril. Pueden también
dirigirse por carta. 2-3

IMTcS.'l .WTI.SIMO

íL·'^y

k ios herniados (írencaís)
Un dalo importantísimo que no debei;

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

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

La opinión de ios señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he cuiado 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-
Iañilas que no olvid; el público.

Bragueros de todas r.Iases lo mas práctico
y moderno para la car ación de las hernias.

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

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 dt
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAÜSOLLES, de Barcelona, per
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable
cimiento de ortopedia I.n Cruz Roja
REUS — PLAZA DE PRIM — BEQ^

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.-Viña americana.—Punto
de venta: Lorenzo Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Frecios económicos.

LOS E¥:?IIÍG;ELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

ROF^

Craesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la perra

Huso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El üatiíundio
ante el Problema social agrario y su solu¬
ción en las comarcas despobladas. Medios
de fomentar los intereses de propietarios y

jornaleros. Contratos agrícolas mas en har¬
monía con dicha solución, por

D. JOSÉ 6ÂYER Y BOSOH
Un volúmen elegantemente impreso. Pre

cío 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

José Antonio Huguet,
_ _ijr^ Construcción de brague-

ros y vendajes especia¬
les 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 personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de ylsitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI lado del puente, Plaza de la

Constitución, n." 34, entreanelo 2.®
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Hugoet.

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

S£ VENDE
Una máquina de hacer calceta rectilínea

n.° 8, con todos sus accesorios con buenas
proposiciones.

Darán razón en la Administración de
este Diario. 4 8

)1
por

D. Manuel PereAa y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1003.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.',
ij en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

A los fabricafltes è AMoles
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.® 29, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA

X..A. ig^ovlsiMiA.

ISLACK
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.

IPrecio S pesetsLS
Los pedidos á SOL 7 BENET, Lérida

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

DON JOSÉ BAYED Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COOIERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.*'^

ARCHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di*
cha casa se garantizan Un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



seeeiOR D€ anaR(5ios
Se ruega al público visite nuestras Sucnrsalei

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL. MAQUINAS mm PARA COSER
La compaSla Fabril s»)»

Concesionarios en Esoafia: adcock y c «

la misma que se emplea nniversalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

NiAQuinas oara toda industria en sue se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
P/DAS£ EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:
se se

I.ÊRIOA

Grandes Talleres de Maquinaria
DE ■■<> •

GIRALT Y COMPAÑIA
•X ..â. S3 £3 <3-

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CQEDIANft DE RHRQOH

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaeí8Íma$, cont.ra las DERMATOSIS de la piel en sus maniiestaoiones
ItiínejorabUs^ eu las afecciones del aparato Gl·énito-Uriç.ario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
CroBlsrado-Blñonea-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
A.k*g»do y Ex-Seor«tario d« Tari*» GobUrno» d» Provimoia

Freolo, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

EL ESCDLTOB DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S peseta»

Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn toi3Q.o S peseta»

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M.yor, lí.—LERIDA.

Calle CDayot», n.° 19
Plaza Berengaer* IV

ÜÉRID A

Tarjetas

LA COMSDIA BEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en I« librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

XOaXBTO XOBEXT

LOS CACHIVACHES CE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

£1 Intruso
Nevela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Libreríá de SOL Y BENET

LOS CIEN GOENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA TEISflüRIA DE llBRflS
AL ALCAirCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tomo 2'5Û peseta».

Véndese en la librería de SOL Y BENET

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie re es como nos figuramos'generalmom

y aparece i. primer» vista, una carencia absoluta dt oT
bello; aun observando el cráneo más brillante lover
mos siempre poblado de pequeño y ligerísTmryLlirq'^S¡ha venido i sustituir á la antigua rabellera- efofilòT
los calvos no ha pues en realidad desapaieuido conti
núa existiendo y continua existiendo con su orMniamñ
completo, lo que hay es que permanece como atrofiadn
hasta verse reducido á la menor expresión. Y «ste veHn
es aun posible producirlo y convertirlo en cabeíloenlos
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad' L»
calvicie verdadera y absolutamente incurablp se reduc
& los diversos casos en que á consecuencia de enferme
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso
una verdadera cicatriz quedando destruido sn su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales la debilidad general y otras muchas causas principian à despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre Lo» mejunges y porquerías coa qus los charlatanes,
ios esplotadores y los ignorante» tratan de atajar ta enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado i desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de lodos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y BaoterioléfFÍoo raso, V. Stakanowitz,miembri
de la Academia de Microbiologria de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desernbarazando raaical-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso evitando instantáneameiitela
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hsrmosay
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal NI- FERRAÍIDEZ ZARASOLA (bmii.r Vi II luí tui)

OEEOBA

Precio del frasco: y'so ptas.-Do santa en Lirida filuqueria jlmitlo

SOLUCION BEi^EOiCTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON G:reobot_A.L
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco a'5 pasetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 4!, Madrid.

En Lér-da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ha-
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERAillA
P>OK, JOSE EEOJSr EjfAGI-AJSrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matbeu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecbegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc,

Dos tomos ilustrados con 2í retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Vénd-esa aix la liloraría d.» Sol "y Baixot.—XjEEIDA..

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga .ie SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro Teslcal, cistitis agrada, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmaoiti Sol, Cortes. 320 (ftreato laDnlversMad) BABCEX-OStA

laSBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza do la OoiutitBoióa.
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ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12.® de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PRECIOS: £ii pi&stlca P50 pesetas.—Rncartonado 2 pesetas.

YTÉiaiTIDEISEÍ XjTJB:EtlBi:R±J!s. SOL IT BLlsTET,


