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AQUI Y ALLI
Discútense en nuestras Cámaras

los asuntos de más hondo é inme¬
diato interés para el país, y los de¬
bates se deslizan en medio de la ma¬

yor indiferencia para todos. Apenas
hay diputados en las sesiones, como
no vaya envuelta en la cuestión dis¬
cutida alguna disidencia política.

En este punto, las Cámaras refle¬
jan exactamente al país, que, por las
causas que sea, tompoco muestra in¬
teresarse por lo que más le importa.
Quizá por convencimiento de que,
á la postre, nada irá ganando.

No razonaremos las consecuen¬

cias perjudiciales de tal indiferencia;
nos basta consignar el hecho, sin ha¬
cer deducciones.

Algunas veces parece que se mue¬
ve un poco la opinión; pero esto so¬
lo sucede cuando determinadas or¬

ganizaciones, que defienden intereses
de clase, se agitan; pero la masa ge¬
neral del país permanece inalterable,
á pesar de que á ella es á quien afec¬
tan, en primer término, las cuestio¬
nes de interés público.

No hay aquí nada de eso que se
llama presión .social.

Por eso es tan fácil atribuirse

quien quiera la representación de la
opinión pública; ésta permanece mu¬
da, y no ha de protestar contra la
usurpación; y por eso mismo los Go¬
biernos se mueven en el vacío, y los
partidos políticos apenas representan
más opinión que la del escaso núme¬
ro de individuos que forman la pla¬
na mayor y de los que por afecto á
las altas personalidades de la agru¬
pación, ó por lo que personalmente
les importa, aparecen afiliados en las
provincias.

No sucede lo mismo en los pue¬
blos extranjeros; la masa del país se
interesa, sino toda ella, en gran par¬
te, en los asuntos públicos, y mani¬
fiesta su parecer y sus deseos.

Ahora mismo, en Francia, se es¬
tá dando un caso de esos. La pren¬
sa ha emprendido una campaña en
favor de la reducción del franqueo
postal á diez céntimos, que ha encon¬
trado mucho eco, y el asunto está ya
an la Cámara de diputados.

El asunto parece pequeño y, sin
embargo, ha encontrado decidido
apoyo en todas las clases sociales, y
asciende ya á 132.000 el número de
cartas que se han recibido en la Cá¬
mara de diputados reclamando la re-
^a de la tasa postal. De una sola
región se anuncian 2.500 y no sólo
este movimiento se ha producido en
Francia, sino que es apoyado en las
colonias.

De esta manera los individuos,
comprendiendo su verdadero interés,
'lyudan á la defensa de sus conve-
■ricncias y dan fuerza á los represen¬
tantes que gestionan en su favor.

Asi manifiesta la presión social y
est influye en los actos de los Go-
lernos y así aparece la opinión ma-
■rifestada sin engaño.

En está bienaventurada nación
apenas si hay quien piense por cuen-
® propia, cuanto más quien se
®ueva para nada esperando siempre
^irc otros se muevan por él y hasta® den el pensamiento.

Ya'hace'muchos años* pregunta-
Fígaro: «¿quién es el público?» y
mismo podemos seguir pregun¬

tando: ¿dónde está la opinión?
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La 1
La ornitología agrícola, ó sea la

cría y aprovechamiento de las aves

domésticas, es una de las principales
ramas de la economía rural, y, como
tal, se explota con suma perfección
en los países donde la agricultura se
halla muy adelantada.

Esta ciencia, que empieza á des¬
pertar gran interés entre nosotros, y
que tantos y tan preciosos recursos
ha ofrecido y ofrece á todos ¡os pue¬
blos, desde los más cultos y civiliza¬
dos hasta los más toscos y salvajes,
es ya una ciencia que van encauzan¬
do nuestros notables ingenieros agró¬
nomos.

La gallinocultura, que, sin duda
alguna, es la parte más importante de
la ornitología agrícola, es todavía mi¬
rada por nuestros productores con la
más profunda y censurable indife¬
rencia, y, salvo unas pocas, pero hon¬
rosísimas excepciones, todos dejan
para las mujeres y los niños la peno¬
sa y delicada tarea de cuidar las ga¬
llinas, porque tienen el convenci¬
miento de que las atenciones y cui¬
dados que estos animales requieren
consisten únicamente en la recolec¬
ción de huevos y la distribución re-
guiar y metódica de los alimentos.

Hoy, en España, van cambiando
mucho las cosas. Ya figura la gallina
y la avicultura, en general, entre los
poderosos elementos con que cuenta
el productor para multiplicar sus
fuerzas y aumentar sus rentas, pol¬
los beneficios que procura, como un
gran factor de riqueza, y su cría y
explotación quedan sometidas á re¬
glas fijas y científicas, que no pueden
ni deben desatenderse.

Esto se ha hecho, porque todo en
la gallina es de verdadera utilidad
para el hombre, y cada uno de sus
productos pueden dar base á lucra¬
tivas y provechosas industrias.

Su carne, preparada de cualquier
manera que sea, procura siempre un
manjar delicado, sano y nutritivo,
que agrada á todo el mundo y pue¬
de fisurar tanto en la mesa del rico

o

como en la del pobre. Su caldo su¬
ministra al enfermo y al convale¬
ciente un alimento agradable y lige¬
ro, que el estómago más delicado,
ya sea de adolescente, adulto ó an-
biano, digiere sin dificultad.

Su grasa contiene más oleína que
la de otros animales, y es de inmejo
rabie calidad; se prefiere en muchas
partes al aceite de olivas, y, como
éste, entra en un sinnúmero de pre¬
paraciones culinarias.

El capón adquiere después de ce-
hado una cantidad de grasa que al¬
canza en determinadas razas á va¬
rios kilogramos, y la pluma, en los
países donde esta ave se vende des¬
plumada en los mercados, se destina
á la fabricación de colchones y al¬
mohadas, ó bien se vende á indus¬
triales, que la compran á buen pre¬
cio, para confeccionar con ella pena¬
chos, flores artificiales y otros obje¬
tos de lujo.

El huevo, que constituye el pro¬
ducto más importante de la gallina,

ofrece como alimento un precioso
recurso, y como se presta á múltiples
preparaciones, ya sean culinarias ó de
otro orden, reviste condiciones de
verdadera utilidad; con la cáscara
de éste, hervida con cierta cantidad
de cal viva y reducida á finísimas
partículas, se prepara un polvo que
se utiliza para pintar al fresco y se
prepara también una pasta que imi¬
ta admirablemente la espuma de mar
con la cual se fabrican grandes can¬
tidades de pipas y boquillas.

El estiércol de las gallinas, reuni¬
do y conservado al abrigo de la in¬
temperie, forma con el tiç,mpo un
abono rico y enérgico, conocido ba¬
jo el nombre de gallinaza, y que,
aplicada á las tierras de labor, surte
los efectos del mejor de los guanos;
se calcula que una gallina produce
anualmente por valor de 15 pesetas
de este fertilizante.

Por fin las gallinas, los capones,
los gallos, los huevos, las cáscaras,
las plumas y el estiércol de ellos en
los sitios donde se explotan con in¬
teligencia dan vida y actividad al co¬
mercio y á determinadas industrias
y producen para el explotador ren¬
tas cuantiosas que además de cubrir
los gastos que su establecimiento le
origina, le permiten reunir buenas
sumas y construir asi, poco á poco,
el capital á que aspira.

Por todas estas razones, la cría y

aprovechamiento de las aves de co¬
rral, y muy particularmente la galli¬
nocultura, es de tal modo considera¬
da en ciertos países, que los Gobier¬
nos, los hombres de ciencia y los ciu¬
dadanos amantes del progreso, aunan
sus esfuerzos para enaltecerla y fa¬
vorecer su más rápido desarrollo. Con
tal motivo, confieren premios en di¬
nero á los criadores que más se dis¬
tinguen en el desempeño de su pro¬
fesión, se fundan establecimientos de
enseñanza y se constituyen Socieda¬
des de propaganda que publican li¬
bros, folletos y diarios especiales.

Finalmente, se celebran periódi¬
camente Exposiciones internaciona¬
les, donde se premian las razas más
finas y perfeccionadas, y con toda re¬
gularidad, se celebran también con¬
cursos regionales y ferias, donde el
criador manda y vende con seguri¬
dad y á buen precio sus mejores pro¬
ductos.

Fmtre los países que así fomentan
el adelanto y progreso de la gallino¬
cultura, figura Hungría; allí, la ex¬
plotación de esta importante riqueza
se lleva á cabo con toda perfección y
diariamente se efectúan nuevos estu¬
dios é investigaciones, referentes no
sólo á mejorar las condiciones de las
aves, sino también á aumentar sus
productos.

La exactitud de estas aseveracio¬
nes se comprueba con ios datos que
siguen:

Por el número 35 de la revista
Mich Zeiiung puede verse que el nú¬
mero de aves de corral que existían
en Hungría era en el año 1884 de
11.483.877 cabezas, que valían en
conjunto siete millones de coronas, ó
sean, próximamente, 7.350.000 fran¬
cos, y que en el año 1895 esa cifra se
elevó á 110.085.897 cabezas, con un
valor de 75 millones de coronas, ó
sean 78.750.000 francos. Esta notable
progresión ha debido crecei aún,
dado que la misma revista dice que,
en el año 1901, según datos estadísti¬

cos oficiales, la venta yj'exportación
de gallináceos, huevos y plumas fué:

Corona» Franco»

Rusia. . . 150.000.000 157.500.000

Hungría. . 62.000.000 65.100.000
Italia. . . 46.000.000 48.300.000
Austria.. . 32.500.000 34.125.000

Bélgica.. . 25.000.000 26.250.000
Dinamarca 25.000.000 26.250.000
Alemania. . 28.000.000 29.400.000
Inglaterra.. 4.500.000 4.725.000
Suiza. . . 1.500.000 1.575.000

Total. . 374.500.000 393.225.000

En el mismo año el valor de la

exportación de huevos solamente as¬
cendió á

OoronaB

Viena (Austria)..
Alemania.. . .

Inglaterra.. . .

Suiza

15.137.000
12.571.000
1.639.672
1.074.000

Total 30.421.672

ó sean 31.942.755,60 francos, próxi¬
mamente, y hay que advertir que en
esta estadística no figura España,
aunque somos nación exportadora en
gran cantidad, y especialmente á In¬
glaterra llevamos anualmente gran
cantidad de huevos.

La gallina libre produce muy po¬
co para los dueños; generalmente
vive oculta en las maleza-s, que abun¬
dan en las inmediaciones de las ca¬

sas, y, en esa condición, los pollos,
huevos, y ella misma á veces, son
presa de los zorros, comadrejas, la¬
gartos, culebras, víboras etc., que
también se ocultan en los mismos si¬
tios y se alimentan y viven á sus ex¬
pensas.

Recortes de la prensa
16 NOVIEMBRE

La prensa de Madrid
El Imparcial dirige censuras al

Presidente del Consejo por no haber
presentado solución alguna en la
cuestión de los cambios, enfrente de
las propuestas por los señores Villa-
verde y Moret.

—El Liberal estima que mientras
gobierne Maura, puede despedirse
España de todo remedio que devuel¬
va la salud á la nación.

—El Globo jazga que á su enten¬
der ha sido provechoso al debate so¬
bre el saneamiento de la moneda
porque ha dejado entrever que el
proyecto sirve para una bandera ba¬
jo la cual se concentren las fuerzas
de la opinión pública que han de
realizar la obra económica.

Tratando de la creación del pa¬
trón oro, aconseja el Sr. Maura que
estudie esta cuestión, toda vez que el
Sr. Osma la desconoce en absoluto.

—El Pais ocupándose de la pre¬
conización del P. Nozaleda en et úl¬
timo consistorio celebrado, dice:

«Como habíamos anunciado, allá
para primeros de año estarán despa¬
chadas sus bulas y podrá tomar po¬
sesión, lo que probablemente realiza¬
rá por poderes, como prueba, y si ve
que no hay ninguna protesta, hará á
los pocos días su entrada en Va¬
lencia.»

Recomendando tolerancia

En vista de las reclamaciones de
los almacenistas de vinos, el minis¬

tro de la Gobernación dirigirá una
circular á los gobernadores recomen¬
dándoles que empleen un criterio de
tolerancia basta que el Consejo de
Estado resuelva el recurso que dicho
gremio ha interpuesto acerca del
cumplimiento de la ley del descanso
dominical.

Supresión del descuento
Una nutrida comisión de clases

pasivas ha sido recibida por el señor
Maura en la Presidencia.

Los visitantes al jefe del gobierno
rogáronle que en los próximos pre¬
supuestos no figuren los descuentos,
por lo menos aquellos que gravan
las pensiones de mil pesetas.

El Sr. Maura contestó á los comi¬
sionados que llevaría sus deseos al
primer consejo y les contestaría.

Conferencia animada

En los pasillos cebraron esta tar¬
de una animada conferencia los se¬

ñores Canalejas y Osma.
Ambos hablaban respecto al plan

de reformas proyectadas sobre la re¬
baja de transportes etc.

El Sr. Canalejas sostuvo que de¬
bía suprimirse por completo y en ge¬
neral los derechos del vino, único
medio de resolver la grave crisis por
que atraviesa tan importante ramo
agrícola industrial.

Parece que el señor ministro de
de Hacienda coincidió con el crite¬
rio del ilustre demócrata y en tal sen¬
tido hizo promesas.

Créditos

Entre los créditos leídos esta tar¬
de en el Congreso figura uno de dos
millones para obras públicas y otro
de doscientas mil pesetas con desti¬
no á pagar gastos de la coronación
de D. Alfonso, todavía no liquidados.

Asuntos arancelarios

La junta de Aranceles y Valora¬
ciones ha celebrado boy nueva re¬
unión con objeto de proseguir el es¬
tudio de la reforma del impuesto de
aduanas.

Uno de los vocales ha presentado
y defendido una enmienda amplian¬
do el pago en oro de los derechos
arancelarios á todos los artículos de

importación.
Suscitóse larga y animada discu¬

sión cuyo resultado ha sido la acep¬
tación de la enmienda que figurará,
por consiguiente, en las conclusiones
de la junta.

Reorganización mibtar
En el ministerio de la Guerra se

hablaba esta tarde de la designación
de personal que hace precisa la re¬
ciente reorganización militar.

Se decía que esta propuesta de
personal para los destinos en las zo¬
nas y cuadros de reserva, no se hará
en este mes, contra lo que por algu¬
nos se esperaba.

Añádese que esta dilación es de¬
bida á la necesidad de ultimar algu¬
nos detalles necesarios en toda reor¬

ganización de servicios.
Periódico ministerial

El Diario Universal publica un
suelto respecto al reconocimiento,
como órgano de los ministeriales, del
periódico España.

Dícese en el suelto en cuestión

que el Sr. Maura ha dirigido una car¬
ta á sus correligionarios recomendán¬
doles el diario España como periódi-
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CO del partido que ha de íreflejar el
pensamiento del gobierno.

Añade que en la carta se advierte
á los respectivos destinatarios que se
las entiendan con el subsecretario de
la Presidencia para la adquisición de
acciones de España.

Como quiera que este último dia¬
rio se singulariza por el apoyo que
presta á la política maurista, el rumor
no ha parecido inverosímil.

Sin embargo, los redactores de
España contestaban á las preguntas
que se les hacían, negando que fuera
exacto lo dicho por el Diario Uni¬
versal.

Montero Ríos

El jefe de la agrupación demó¬
crata ha conversado esta tarde en

los pasillos del Senado con algunos
compañeros de representación, acer¬
ca de la ratificación del convenio
con Roma.

El Sr. Montero Ríos les ha dicho

que él se había opuesto con todas
sus fuerzas á la aprobación y que en
lo sucesivo mantendrá con actos la
misma actitud.

Llegado que sea el momento de
ratificar el convenio, el Sr. Montero
exigirá la mitad más uno de los vo¬
tos del Senado.

Siendo así, todo lo que acontez¬
ca se reducirá á un llamamiento del

gobierno á los senadores ausentes.

Después de un debate.—El señor Vi
Ilaverde

Esta tarde ha seguido habládose
en el Congreso del desdichado tér¬
mino que han tenido los proyectos
monetarios del Sr. Villaverde.

La retirada del dictamen á peti¬
ción del mismo interesado, es, á jui¬
cio de todos, un vergonzoso desen¬
lace, que acusa total ausencia de
energía moral en el exministro con¬
servador.

Entre las censuras que se le diri¬
gían, figuraba la que se desprende
de las razones alegadas por el Sr. Vi¬
llaverde para explicar su acto.

Si el Sr. Villaverde, se decía, se
ha sacrificado por mantener la uni¬
dad de su partido, ha hecho mal,
porque por encima de los organis¬
mos políticos está el interés nacio¬
nal y este es el carácter que al pro¬
yecto retirado atribuía el expresiden¬
te del Consejo.

Mas que en son de censura se ha¬
blaba del Sr. Villaverde en tonos

compasivos,
—El Sr. Maura estuvo anoche en

casa del Sr. Villaverde.
Esta visita, según los ministeria¬

les, enaltece la cortesía del Sr. Mau¬
ra que muy bien podía haber pres¬
cindido de atenciones con quien es
dudoso que las merezca.

La visita tuvo por objeto dar
cuenta el Sr. Maura al Sr. Villaverde
del discurso pronunciado por el pri¬
mero en el Congreso.

Se añade que el Sr. Villaverde
quedó muy satisfecho de la entre¬
vista, porque el señor el Maura le
dijo que no relegaría al olvido los
proyectos de saneamiento que en
momento oportuno serían llevados
á los Cortes.

El Sr. Villaverde, restablecido de
su leve indisposición, un cólico bi¬
liar, saldrá mañana, acompañado de
varios amigos para el Cajigal donde
pasará el día cazando.

Romero Robledo

El presidente del Congreso se en¬
cuentra muy aliviado de la dolencia
que padece.

Se proponía presidir la sesión de
esta tarde pero los médicos le han
hecho ver que convenía al completo
restablecimiento de su salud perma¬
necer en su domicilio un día ó dos
más.

El Sr. Romero ha sido hoy muy
visitado.

El viejo maestro
Nora ha cumplido quince años y sueña

en tener un novio; un muchacho agradable

y cariñoso que la diga al oído aquellas fra¬
ses apasionadas que elhi murmura confu¬
samente y que, según imagina, deben enco¬
ger y dilatar el alma en impresiones suce¬
sivas anhelantes.

La muchacha piensa en quien deposita¬
rá aquel cariño que la enerva, y al obser¬
var á su alrededor ve con angustia el in¬
menso campo que por todos los puntos del
horizonte sólo ofrece ecos de soledad para
los gritos y una impresión de tristeza para
el espíritu deseoso de compañía.

Como cosas nuevas mira Nora las que
tantas veces ha visto: el caminejo raquítico
que, á través de la huerta, culebrea encau¬
zado por los setos de cañas; los sembrados
que palpitan á impulsos de la brisa; los ár¬
boles que cabecean como bestias cansinas.

No hay allí más seres humanos que la
muchacha y sus padres, dos viejos que cru¬
zan como sombras el camino y la huerta y
entran en la casa ó salen de ella silenciosos
y preocupados, con esa hosquedad que
acompaña á la miseria.

No se ve nada más en aquel rincón del
campo: no hay allí muchachos agradables
y cariñosos; Nora se convence de esto, se
queda muy triste y paladea entre sollozos
la amargura de las lágrimas.

Pero la esperanza es condición impres¬
cindible de la vida, y la rapaza continúa
observando.

«
• «I

Los días pasan anta Nora blancos; con
lentitud desesperante: alumbrados por un
sol que funde poco á poco la voluntad y
acrecienta el deseo.

Algunas veces cruzan por los senderos
hombres de cara tostada, barba hirsuta y
sucios vestidos.

Caminan con decisión, llevando la aza¬
da al hombro; parece que van á luchar con
alguien.

Y á la caída de la tarde se les ve volver

lentamente, como si fueran vencidos, con
los rostros más negros y las ropas más
sucias...

Nora está cada día más triste.

Es muy temprano.
Nora despierta y oye rumor de gentes

que invaden la huerta, se asoma á la estre
cha ventana de su cuartucho, y desde allí
ve que los campos de trigo se agitan en
conmociones violentas. Las doradas cabe¬
lleras de los sembrados se abaten á intér-
valos sobre el rastrojo. Después, por entre
las altas espigas que quedan aún erguidas,
van apareciendo algunos hombres que se¬
can lentamente el sudor de sus rostros y
vuelven á desaparecer más tarde entre el
agitado oleaje de los trigos.

La muchacha sale á la puerta de su ca
sucha y aspira con deleite el vientecillo
fresco que acude á acariciarla.

Entre aquellos hombres que aparecie¬
ron antes en los trigos ha visto Nora á un

jovenzuelo de airosa figura.
Y la rapaza ha experimentado en su al¬

ma un estallido de contento inexplicable.

Nora y Estebanillo se han cuchicheado
sui amores mientras el campo desfallecía
en brazos de las sombras y las estrellas
parpadeaban allá en lo alto.

Algunas de las noches que han presen¬
ciado el idilio de los dos muchachos, vagan
ya por la inmensa llanura del pasado. El
Tiempo, al verlas partir, ha sonreído com¬
pasivamente mirando á los dos jóvenes.

Ellos no observarán este gesto del Tiem¬
po hasta muy tarde.

Llueve.
El campo rebosa agua. Los charcos de¬

vuelven en reflejos metálicos la claridad
mate que se desprende de las -nubes tem¬
pestuosas.

Entre las tintas grises del paisaje se re¬
corta tristemente la silueta de Nora, que
permanece inmóvil cerca de su casuca.

Estebanillo ha partido y Nora paladea
entre sollozos la amargura de las lágri¬
mas

Y el Tiempo que sonrió antes compasi
vamente al ver partir las noches felices de
los dos muchachos repite ahora el mismo
gesto á la voz que empuja implacablemen¬
te las horas tristes de la pobre Nora, hasta
precipitarlas en el inmenso abismo del pa¬
sado.

El viejo maestro deja que pasen todas
sin recojer ninguna para su grande amiga
la Historia. Son aquéllas las horas vulga¬
res de gentes egoístas que no se conmue
ven sino á impulso de sus propias alegrías
y de sus propias desventuras.

Y el tiempo sólo ofrece á su amiga las
horas fecundas de los seres que tienen la
grandeza de alma suficiente para sentir un
poco por la Humanidad.

J. G. Rodríguez de Lis.
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quedáramos en el olvido, ya que según re¬
sulta son beneficiados varios pueblos y co¬
marcas que no tienen la importancia de es¬
ta, algunas más improductivas, y la mayo¬
ría de ellas dotadas de carreteras. Seo de
ürgel, por ejemplo, tiene construida la ca¬
rretera; hasta allí llegará el ferro-carril se¬
cundario; á Puigcerdà no ha de llegar; y
nosotros, los pueblos que estamos en la
cuenca del río Segre, entre ambas pobla¬
ciones, que somos diez y ocho ayuntamien¬
tos del partido de Seo de Urgel, que juntos
con los demás de Cerdaña, partido de Puig¬
cerdà, se forma un gran núcleo de pobla¬
ciones, en un país fértil, ameno y pintores¬
co, continuaremos aislados sin vías de co¬
municación.

No venimos comprendidos en el plan
de los Ferro-carriles secundarios. La carre¬
tera de Lérida á Puigcerdà, comenzada ha¬
ce más de setenta años, la tenemos parali-
da á un kilómetro de distancia de los Ba¬
ños de Saiit Vicens. El contratista Sr. Es¬
trada ha paralizado en absoluto los traba¬
jos y ha pedido la rescisión del contrato
del trozo 2.° en construcción hasta dichos

Baños, por falta de pago; siendo anómalo
lo que sucede, que desde las Gabanotes, en
que principia dicho 2." trozo, no se permite
tránsito de carruajes; esto nos puede vraer
otro perjuicio aún más trascendental para
la próxima subasta del trozo 3.° que debe
verificarse durante el corriente año 1904,
y que de no tener efecto dicha subasta ya
podemos aguardar sesenta años más á que
sea terminada la dichosa carretera. Esto es

vergonzoso.
El elocuente Diputado republicano se¬

ñor Zulueta, en el Congreso se ha dignado
ocuparse y ha puesto de relieve los obstá¬
culos de la mentada carretera á fin de que
se sepa por el público, y se ponga el ne¬
cesario y oportuno remedio á fin de lograr
su construcción.

Tampoco nos explicamos lo resuelto
por la Excma. Diputación Provincial sobre
caminos vecinales, acordando construir los
que están comenzados, y dejar para su es¬
tudio los que no siéndolo están concedidos,
ya que parece sería lo más justo, que unos
y otros que lo fueron bajo el plan del señor
Gasset de los 200 kilómetros que á esta pro¬
vincia correspondieron, estuviesen todos
por igual sugetos á un mismo procedimien¬
to. Dicha corporación sabrá los legales fun¬
damentos tenidos en cuenta, pero es sensi¬
ble que nos haya olvidado.

El Diputado por Sort, Sr. Riu, en la se¬
sión del día 7 del actual, decía con verdad,
«que su Distrito únicamente se conoce que
pertenece al Estado Español por el Juez y
la Guardia civil». Pues si ellos que, á lo me¬
nes, vienen comprendidos en el Plan de los
Ferro-carriles secundarios y tienen su ca¬

rretera, dicen esto, qué diremos nosotros,
que estamos mucho peorl—El corresponsal.

12 Noviembre de 1904.

NOTICIAS

Malísimo efecto ha causado en esta Cer¬
daña la noticia del plan de ferro-carriles
secundarios de esta provincia, hecho por la
Diputación provincial. No era de esperar

—Amaneció ayer el día con nublados
que siguieron alternando con rachas de
sol, sin que se resolvieran en la apetecida
lluvia, tan escasa este año en todas las es¬

taciones.

—Ayer el tren mixto-correo, llegó con
cerca de dos horas de retraso.

—Hoy celebrará el Ayuntamiento sesión
ordinaria de segunda convocatoria.

—Ayer tarde se reunió el Jurado desig¬
nado por la Cámara de Comercio, para ca¬
lificar el único trabajo presentado al Con¬
curso que anunció en Mayo último.

—En el Instituto de carabineros han si¬
do destinados á esta comandancia, el capi¬
tán D. Vicente Cabo Rodríguez y el primer
teniente D. Enrique Bosch Grasí.

—Dicen de Barcelona que ha salido pa¬
ra Seo de Urgel, el diputado á Cortes señor
Zulueta.

—Anteayer, á las dos de la tarde, se co
metió un crimen en el pueblo de Almenar
que ha llenado de consternación á aquél
morigerado vecindario.

En una finca de su propiedad, lindante
con el término municipal de Alguaire, fué
encontrado muerto violentemente, el veci¬
no de Almenar Pablo Silviá Perpiñá, que
tenía varias heridas producidas con arma
blanca.

Se ignora quien sea él asesino aunque
se sospecha de alguno de los jornaleros
que en la finca de referencia trabajaban.

Se cree que el Silviá fué muerto en oca¬
sión de hallarse durmiendo, ignorándose
las causas que hayan motivado el delito.

El Juzgado trabaja activamente para el
esclarecimiento de los hechos, habiéndose
dado las oportunas órdenes al objeto de
que pueda ser preso el matador.

Preventivamente han sido detenidos,
por orden del Juez, para ser interrogados,
algunos vecinos del expresado pueblo.

—Por Real decreto firmado anteayer
por S. M. el Rey, ha sido nombrado jefe de
esta c.omandancia de la guardia*civil el te¬
niente coronel D. Gaspar Ronda.

—Como prueba del gran crédito de que
especialmente en los mercedos monetarios
de Londres y Nueva York goza el imperio

japonés, bastará decir que el empréstito de
doce millones de pesos fuertes, al 6 por 100
y forzosamente amortizable dentro de cor¬
to plazo, se ha cubierto inmediatamente de
cinco á seis veces, colocándose j'a las obli¬
gaciones inscritas con una prima de uno y
medio por ciento.

—El rey Víctoi Manuel III ha pedido al
príncipe Nicolás de Montenegro, que actué
personalmente como padrino de bautismo
del príncipe heredero del trono italiano.

El citado príncipe que ha accedido á la
galante petición del rey, saldrá en breve
para Roma acompañándole la princesa Me-
lina.

El rey Carlos de Portugal estará repre¬
sentado en la ceremonia del bautizo por el
duque de Oporto.

—Ayer se posesionó del cargo de Vista
de Aduanas, agregado á la Delegación de
Hacienda de esta provincia D. Francisco
Cabrera, para el que fué nombrado recien
temente.

—En la Dirección general de Obras pú
blicas se ha reunido la comisión encargada
de formar el plan de ferrocarriles secunda¬
rios.

Acordóse dividir la comisión en dos,
presididas por los vicepresidentes de aque¬
lla. En ellas figurarán representantes de
Guerra y de empresas ferroviarias.

Fara los efectos de ese estudio, la Penín¬
sula se dividirá en dos zonas, correspon¬
diendo á cada subcomisión el de los ferro
carriles de las provincias pertenecientes á
cada una de ellas.

Se dió cuenta de que los ingenieros je¬
fes de las provincias habían remitido el in¬
forme que la Dirección les había interesa¬
do, y que salvo tres Diputaciones provin¬
ciales, las demás habían enviado también
sus planos al Ministerio.

Se hizo notar que de las cinco divisio¬
nes de ferrocarriles sólo dos habían cum¬

plido con el deber de informar, y las otras
tres no han hecho caso de la petición que
se les hizo, contribuyendo con esto al re¬
traso consiguiente de los trabajos.

Se acordó apremiar á las tres Diputa¬
ciones provinciales y á las tres divisiones
de ferrocarriles, para que, sin dilación nin¬
guna, informen.

—La noche dei día 14 próximo pasado,
fué robada la iglesia del pueblo de Ara-
munt, llevándose los ladrones todos ios ob¬
jetos de plata que hallaron á mano.

La Guardia Civil hace gestiones activas
para descubrir á los autores.

—A un kilómetro del pueblo de Baldo-
má y punto denominado «Huerto del mo¬

lino Nuevo» fué hallado el cadáver de un

joven llamado Jaime Casas Plá de 17 años
de edad, de oficio molinero, natural y veci¬
no del mi.smo pueblo.

El cadáver presentaba una herida pro¬
ducida por arma de fuego cargada con per¬
digones, los cuales quedáronle incrustados
en la masa encefálica produciéndole la
muerte instantánea.

De las averiguaciones practicadas, re¬
sulta que el accidente fué causal.

—Los señores Silvela y Conalejas han
informado anteayer ante el Tribunal Su¬
premo en un pleito por un asunto de mi
nas, que es interesante.

El Tribunal debe decidir si existe la
aparcería de minas, ó sea el convenio por
el que el dueño de una mina y el arrenda¬
tario de la misma participan de sus bene¬
ficios y caso de que exista, si es éste un
contrato de arrendamiento ó de sociedad.

El señor Silvela ha sostenido que debía
considerarse como un contrato de socie¬
dad y el señor Canalejas que era un con¬
trato de arrendamiento.

La sentencia que recaiga tendrá impor¬
tancia, porque sentará jurisprudencia so¬
bre un punto de Derecho no decidido to-
davia en España ni en el extranjero.

— Por faltar á lo prescrito en el bando
publicado por la Alcaldía, fué multado an¬

teayer tarde un ciclista en cinco pesetas.

—Según una disposición oficial, no pue¬
de trabajarse en las obras que se constru¬
yen á expensas del Estado, ni los dias fes¬
tivos ni en el del patrono titular del pue¬
blo donde se ejecuten aquellas.

—El ministerio del ramo ha dictado
una real orden disponiendo que á los De¬
legados regios para la instrucción prima¬
ria les corresponde la plenitud de faculta¬
des sobre las escuelas de primera ense¬

ñanza, así como también sobre las escuelas
prácticas agregadas á las normales.

—D. Georges Chaulet Espagnet, vecino
de Dax (Francia) ha solicitado el registro de
cuarenta y ocho pertenencias de la mina
de plomo y zinc denominada «Ives-Raul»
sita en el paraje llamado Palle de Surdun-
co término del pueblo de Eseuñau distrito
municipal del mismo, lindante á Norte con
la mina «Santiago» y á los demás rumbos
con terreno franco.

—Habiendo sido nombrados por el Rec¬
tor de la Universidad de Barcelona, Maes¬
tras en propiedad en virtud del concurso
único del primer semestre del presente
año, de Noves D.« Teresa Bellvera Llach,
de Bobera D.« María Baqué Salvá, de Gra-
ñena de Cervera D.» María Soledad Naves
Durán, de Vallfogona de Balaguer D." Elvi¬

ra Mota Riu, de Pallargas D» i
gués Biscarri, de San Climent D.ción Saucet Bernaus, de Castell
D." María Pujol Ginestá, de Vill
Segría D." Encarnación Lt^vadT!""^''
rrera D.« Rogelia Bernal Monfort h'''dell (Preixens) D." Margarita Ronà íCastellciutat D.« Carmen Bel R„
Nalech D.» Carmen Avella Solà
liada (Grañenella) D.- Emilia Relio I ^
za, de Betlán D." Carmen Geis Cl t ""Pesonadas (Ortoneda) V." MercedeTt/'Briansó, de Lladurs D." Luisa Gaf
dia, de Castelló de Navès D» Jesn!""?®"'
Feliu, de Espills (Sapeira) D" Jol
quer Noguera, de Bayasca (Llaborsn?®Maria de la Asunción Canut, de Erol» !'fia Josefa Vilá Piqué, de Esterri de r .D.« Encarnación Sellart Elies, de RiÜ"
(Vilanova de la Aguda) D.» Clara Pr írera y de Oden D.- Teresa Bonay si ,Junta provincial lo hace público parallegue á conocimiento de las interesal!adviniéndose que si dentro de los cuTta y cinco días contados desde el día
del actual no se presentan á tomar Îsióndcsu deslino, se darán por cad¿dichos nombramientos.
-En el BoWmO/icía/de ayersep„k|¡ca la relación de las licencias de uso dea

mas, caza, pesca y hurón concedidasuor iGobierno civil desde I.» de Octubre úL
hasta el día 31 del mismo mes, y que J
prendan desde el núm. 317 al 383.
-No habiendo dado resultado la pti

mera convocatoria de proposiciones pamciliares para intentar la contratacióuáp»dos fijos del servicio de Subsistencias eala plaza de Seo de Urgel, durante el año
agrícola de 1904 á 1905, se convoca á ena
segunda que tendrá lugar en la Comisatiide Guerra, sita en la carretera de Huesca,á las once del día veintiocho del actual,ta-
jo las mismas reglas y condiciones qué jj
anterior, sugetándose á los precios liiuiig
que se publicarán en el Bolelín Oficial è
la provincia.

de las importantes bodegasdedoaRamón Secanell de TánegaáS
céntimos litro,

MO.^ÍiATFI f,90 céntimos botella.-Ram.lilUOUH I LL hla de Fernando al lado dd
Pasaje Lamolla. ij.u

El Gremio de Posadeiosii
reunirá para proceder al reparto decuolü
de industrial, el próximo domingo, dia m,
á las cuatro de la tarde, en el local de li
Redóla de San Juan, n.° 3, Entresuelo.

A los efectos legales necesarios, se coa-

voca á todos los individuos del gremio,pa¬
ra que se sirvan concurrir al acto.

Lérida 17 de Noviembre de 1904.-£i

Síndico.

El día veinte y dos del ii-
rriente y hora de diez á doce de su maña¬
na se procederá en esta Casa Consistorial,
al arriendo de la exclusiva decarnesynu-
ladero y yerbas de los señores propietarios
que han cedido al Ayuntamiento bajo el
tipo y pliego de condiciones que se hallará
de manifiesto en esta Secretaria.

Verdú 13 de Noviembre de 1904.-E1AI-
calde, Juan Mallorqaes. A-o

SSSHSSSSSSSnSUSSSSSddS!
lEGGIÜNES de LENGUA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Bani-
bla de Fernando, 48,1.° 1.°, Lérida. 29-31)

SSSSSSSSSSSSSS2SSSSSSSSSSSS
Boletín del día

Santos de hoy.—Dedicación de la Basí¬
lica de los apóstoles Pedro y Pablo y sa"
Román sold, y mártir.

Mercados

Trigos 1.» clase á 20'00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 19'50 id id.

,

Id. id. 3." id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.=» id. 17'00 id. id.
Habones 13'50 id. los 48 id.
Habas 12'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 30'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 27'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Alo/qJ-El precio es el de

equivalente á /3'36 litros, aproxinaaB
al peso estampado.
Lérida 17 Noviembre 1904-Jo5é Jratnt-

h
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Chapada

Don primera dos tres cuatro,
que es avaro en demasía,
de criado á tercia cuarta
le recibió el otro dia.
—Prima dos estarás bien,
le dijo la cocinera,
porque se come de todo
y muchas veces ¡ternera!
Contento puedes estar
por ser un dos recibido;
te daré para almorzar,
sin pan, un huevo cocido.
Tercia cuatro, que es gallego,
repuso al punto el muy zángano:
—Pues dijale al sefiurito,
que á mi me gusta fritángano.
La solución en el próximo númei o.

Solución á la charada anterior.
A-RRI-ZA BA-LA GA.

Infarmación telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 17, de las 14 á las 22

Incendio

Esta madrugada se produjo un
formidable incendio en una tienda
de comestibles, establecida en el nú¬
mero 1 de la calle de Génova.

Desde los primeros momentos el
fuego adquirió alarmantes propor¬
ciones, sembrando el pánico y el te¬
rror en todo el vecindario.

Los dependientes del comercio,
para librarse del fuego, tuvieron que
salir á la calle en paños menores,
saltando por una ventana.

Unos agentes de vigilancia con
grave exposición de sus vidas salva¬
ron á una niña de pocos años que
estaba á punto de perecer entre la
formidable hoguera que se había
formado.

Las llamas, haciendo presa en los
ingredientes del comercio y los mue¬
bles de los pisos, alcanzaban gran al¬
tura tan colosal, que á pesar de los
trabajos realizados por los bomberos,
éstos no pudieron evitar que el fuego
se propagase á otro comercio, tam¬
bién de comestibles.

Después de grandes esfuerzos se
logró dominar el voraz elemento, sin
que ocurrieran desgracias personales.

Las pérdidas materiales son de
gran consideración.

Consejo ministros
De muy escaso interés ha sido el

Consejo de ministros celebrado esta
mañana en Palacio bajo la presiden¬
cia de D. Alfonso.

El Sr. Maura en su discurso de
rúbrica, hizo en general un ligero re¬
sumen de los sucesos políticos ocu¬
rridos durante la semana y de la mar¬
cha que sigue la guerra ruso-japone¬
sa, la que según el presidente del
Consejo se halla en el mismo estado
que hace quince días.

Aunque muy por encima trató
también el Sr, Maura de la cuestión
social y del problema de las subsis¬
tencias.

Terminado el Consejo, que como
digo anteriormente ha carecido por
completo de interés, el Rey firmó va¬
rios decretos de diferentes ministe¬
rios, y cuya importancia se ignora
por haberse negado á decir nada los
ministros cuando les interrogamos
los periodistas.

—Mientras el Rey despachaba con
algunos ministros, el Sr. Maura con¬
ferenciaba secretamente con otros.

Visitas

El presidente del Congreso ha vi¬
sitado al infante D. Carlos, para dar¬
le el pésame por la muerte de la prin¬
cesa de Asturias que como es sabido
hace hoy un mes que falleció.

—Con el mismo objeto ha visita¬
do también el Sr. Maura á la infanta
Isabel.

Romero Robledo

Probablemente el señor Romero

Robledo, completamente restableci¬
do de la enfermedad que sufría asis-
hrá esta tarde al Congreso para pre-
sidir la sesión.

La junta de Valoraciones
La jnnta de Aranceles y Valora¬

ciones ha seguido esta mañana su es¬
tudio sobre la base quinta que tiene
en discusión.

El general March
En un importante círculo políti¬

co se aseguraba hace poco que des¬
pués del Consejo celebrado en Pala¬
cio, el Rey había firmado el relevo
del capitán general de Aragón señor
March.

Congreso
Se abre la sesión á las tres y cua¬

renta, bajo la presidencia del mar¬
qués de Figueroa.

Se da cuenta del fallecimiento del
marqués de Villasegura.

El presidente hace un elogio del
finado y propone que conste en acta
el sentimiento de la Cámara.

El marqués de la Vega de Armijo
pronuncia algunas frases en igual
sentido.

Se acuerda que conste en acta lo
propuesto por el presidente.

Senado

Se abre la sesión á las cuatro me¬

nos veinte, hallándose en el banco
azul el ministro de Gracia y Justicia.

El doctor Pulido formula una pre¬
gunta al Gobierno relacionada con la
carta que publicó Le Matin firmada
por el periodista Mouthon, y protesta
de que la Prensa francesa se haga
eco de especies calumniosas.

Eso sólo vá encaminado—añade
—á producir efectos sensacionales.

El ministro de Gracia y Justicia
le contesta, quitando importancia al
asunto y atribuyendo la carta á ar¬

gucias periodísticas.
También quita importancia á los

comentarios que á esa carta se han
hecho.

Rectifican ambos, y entonces el
Sr. Sánchez de Toca dice que el vi¬
cecónsul francés ha negado cuanto
se le atribuye.

Afirma que dicho funcionario ha
desmentido las frases que el periodis¬
ta francés le atribuyó en su carta.

Dice que esta es la mayor satis¬
facción que puede dársenos en este
asunto.

Bolsín

Interior contado 77'25
» fin de mes 77*25

Fi'ancos 36*75
Libras 34*35
Nuevo amortizable .... 97*10

Los reyes de Portugal en Inglaterra
Londres Í7.—Anoche fué servido

en el castillo de Windsor el banque¬
te de gala dedicado á los huéspedes
portugueses.

La mesa estaba puesta con gran
lujo de flores, centros, y la famosa
vajilla de oro.

Al final se cambiaron brindis cor¬

diales entre el rey de Inglaterra y el
de Portugal, haciendo resaltar el ca¬
rácter íntimo de la presente visita, y
recordando al propio tiempo la
amistad y alianza seculares entre
ambas naciones.

—Londres 17.—A mediodía se ha
efectuado la solemne entrada del rey
y la reina de Portugal, en la ciudad
de Londres.

Les acompañan el príncipe y la
princesa de Gales.

Desde la estación al Guildhall es¬

taba la carrera cubierta por tropas.
La multitud prorrumpió en vivas

repetidas veces.
E3 lord mayor con el arcaico ce¬

remonial acostumbrado recibe á los
huéspedes, y después de las presen¬
taciones se ha servido el «luncheon».

A las cuatro regresan los sobera
nos portugueses en el tren especial á
Windsor.

La guerra ruso-japonesa.—La escua¬
dra de refuerzo

París 17.—La parte de la escua¬
dra rusa que irá por el mar Rojo se
dispone á pasar el canal de Suez.

Suma 18 unidades entre crucei'os,

destroyers y transportes.

PROXIMO A PUBLICARSE

Ley reformando la

LEI LÏ

BL PALL.ARBSA

Mientras pase por el canal queda¬
rán detenidos los vapores mercantes
y correos.

La división que va por el cabo de
Buena Esperanza ha salido ya para
Dakar con muy buen tiempo.

Trabajos para la mediación

Telegrafían de París, diciendo que
las negociaciones para la entrevista
del emperador Guillermo y el czar,
continúan por bueu camino.

Si han sufrido algún retraso estas
negociaciones, ha sido por la llegada
á San Petersburgo del general Ale-
xieff, el cual reforzó la opinión de los
partidarios de la guerra á todo trance.

Las negociaciones se iniciaron á
consecuencia de indicaciones oficio¬
sas del Japón, el cual dijo que acep¬
taría la mediación de las potencias
siempre que apareciera que éstas se
movían, espontáneamente.

Madrid 17, á las 23*00.
Una broma

El Gráfico dice en su número de
hoy que el ministro de la Guerra ge¬
neral Linares envió al ministerio de

Estado, para su traducción, una car¬
ta que había recibido escrita en ruso.

Hecha la interpretación resultaba
del documento que figuraba ser es¬
crito por un ministro del Czar pro¬
poniéndole que fuera á Port-Arthur
á sustituir á su heróico defensor el

general Stoessel.
El suelto en cuestión ha sido ob¬

jeto de sabrosos comentarios.—Al-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

El Gatiíandio
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 BAYER Y BÜSGH
Un voliimen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

DON JOSE BAYER 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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA ISrOVlSIIVEA

LEGISLAMè ALCOHOLES
Comprende: Ley de 19 de Julio

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

I'recio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

con motivo de

CONTRABANDO Y DEFRAUDACION
Comprende: Ley de 19 de Julio de 1904.

—Real decreto de 3 de Septiembre de 1904.
—Ley de 3 de Septiembre de 1904.—Con¬
sultas, notas y concordancias.

Precio 2 pesetas

Los pedidos se enviarán francos de por¬
te previo pago anticipado, dirigiéndose á
los Sres. SOL Y BENET, Lérida.

LOS Eï^líGEL·IOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F=»OR

Cpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

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 périta.

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 sufri
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 siele años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvidt. el público. ;

Bragueros de todas alases lo mas práctico
y moderno para la euracion de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan
t6S

TIRANTES OMOPLaTíCOS 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 di
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 y !(•
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias. en su eslabu
cimiento de ortopedia l.o Cras Roja
REUS — PLAZA DE PRIM — RBÜ^

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

Precios económicos.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

José Antonio Huguet,
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 le
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente. Plaza de la

Constltnclón, n.° 34, entresnelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Hüouet.

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

GHRJi OCflSIOfl
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 23-n.

se:
Una finca frente del paseo de San Mar¬

tin de extensión tres jornales. Se venderá á
porcas y á palmos para edificar. Informes,
Mayor 38, 2.®, Manuel Serra, Médico Ciru¬
jano.

Baena ocasión
Se vende baratísima la casa núm. 64 de la

calle de Caballeros. Razón; Mayor, 54, sas¬
trería. 4-6

por

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

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

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

A k fakcaDte de Alcoholes
El que desea adquirir contador sistema

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mea antioh dela de la capital)

Direcció: Banch Bspanya y Major, 22-3.*'

rCarplnterta y Hteades
JOSE BORRAS Y LARROCA,

ï'iaza de S- Jiian ■n.ú.m.. 14

♦

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas
horas tanto en ataúdes como en túmulos á precios los más re¬
ducidos.

OlL-IGENCi A! C3RAXIS

Noto.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en¬
cargadas del aviso. 23-n

BORRAS R HIJO
26, MAYOR, 26

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

Todas las vent&s y composturas que hace di- 2
cha casa se garantizan un año. 3

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil d
relojes para elegir. 3

ARCHI-PLANOS



SeeeiOR D€ aRüReiOS
Se mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL.
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

Ríiaulníis para toda Industria en eiue se emplee la costura.

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GfíATÍS

La compañía Fabril Jinger
Concesionarios en España: ADCOCKyc»

SUCURSAL:
se nviiiA-YOïî. se

I-ÊRIDA

Grandes Tallares de Maquinarla
■ «■ "D E ——T—■

GIRALT Y ÍDOMPAlilA
o?^ xe 33s <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 patènte.

AL TRAVES DE LA ESPAdA LITERARIA
ÍFOR JOSE LBoasr E-A.a-A.isro

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaray, 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 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"VéncLoso ©n. la lilorería d.o Sol "y IBeiiet.—IjEEXDA..

mEDlANR DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PARI LOClál Y RIÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimat, contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
JnmejorablM, en las afecciones del aparato Qénito-Urinario do la mujer

SALES OEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
go-EUgrado-Biftonea-XntestlnoG.

INFALIBLES CONTRA LA ORESIOAD.

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

Agentes generales; Jové y Bîanc. 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
Alegado y Ex-Sccretaria d* varÍBs Gobierno! de Froviaoia

Froolo, 3

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

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué
FBECIO UNA PESETA

Véndese en 1a LibreríA de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEEIDA.

Calle CQayop, 19
Plaza Beuengaeu IV

LÉRIDA
Tarjetas

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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

LOS RIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

Obras Populares

LA CÛ1SDIA BEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio TINA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES CE ANTAlC
Precio una pésela

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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 le SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENOEBAOIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
iantalol Sol se empica en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prosptctos
Depósito; Farmacia Sol, Cortes. 326 (frente la TJniv roldad) 3ABOEX.O«A

LEBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaxa de le Constltnolón.
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La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓRICA

POR FELIX'GUZZONS
XJn tomo 3 pesetas

Vénciese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—LERIDA.

IBstud-ios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradiicido d.©! ing-lés.—XTn. tomo 1'50 pesetas.

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

SOLUCION BENEDICTO
°üeTLCÜ°NGK,E!OSOTA.Ii

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 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ.Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

EL ËSGDLTOR DE SD ALHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'recio S peseta*

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(d! la Aoademia Francesa)

Traducción de J. Miró Eoiguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Campi.
1 TOKO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
O 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.
PRBClOS: En pústiea 1^50 pesetas.—Bncaptonado 2 pesetas.

-STÍJILTjDESEi ÜE SOL IT BEliTLT, LÈIï^ITD^


