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Inglaterra y Rasia
Causas de intranquilidad

La inesperada salida de Vigo de
¡osbuquesdel almirante Rodjestvens-
ky, y la noticia de navegar éstos se¬

guidos muy de cerca por una división
de cruceros ingleses, ha vuelto á des¬
pertar alguna alarma respecto al des¬
enlace final del incidente de Hull,

La cuestión pendiente entre las
dos poderosas naciones tiene jiara
nosoti'os interés especialísimo, por la
circunstancia de encontrarse próxi¬
mos á nuestras costas los buques in¬
gleses y rusos, entre los cuales nada
tendría de invei'osímil que de surgir
algún desacuerdo se produjeran gra¬
ves sucesos.

Nunca hemos creído, y así hubi¬
mos de afir marlo en los momentos
de mayor excitación, que el sangrien¬
to hecho de Hull; pudiera ser causa
de una guerra entre las dos naciones
interesadas. Esto hubiera resultado
de tal manera monstruoso y absur¬
do, que no podía admitirse, aun tra¬
tándose de un país gobernado como
ilnsia, en que las decisiones sobera¬
nas del Zar no necesitan la sanción

parlamentaria, ni el asentimiento de
la opinión.

No hay, pues, que pensar en un
conflicto armado entre InglateiTa y
Rusia, al menos por el momento, si
bien es innegable que las relaciones
entre los dos paies, que distaban mu¬
cho de ser cordiales, se han hecho
todavía más tirantes por efecto de
los últimos sucesos.

No ha podido menos de lastimar
la susceptibilidad británica la poca
diligencia desplegada por Rusia en
contestar á las primeras reclamacio¬
nes formuladas por el Foreign Office
con motivo del incidente de Hull. La
excitación en Inglaterra, llegó á tal
punto que periódico que no suele pe¬
car de exageradamente jingoísta co¬
mo el Times escribió en uno de sus

artículos que de no venir muy pron¬
to una completa satisfacción á las
demandas británicas la guerra sería
cuestión de pocas horas,

Rusia no apresuró el paso á pe¬
sar de tales amenazas y mientras
no recibió notica oficial de lo ocurri¬
do, consideró incompatible con su
dignidad anticipar excusas ni prome¬
sas, limitándose á trasmisir un tele¬
grama del Zar en que éste lamentaba
desde el punto de vista humanitario
las desgracias de Hull,

Llegó por fin la esperada comu¬
nicación y Rusia se allano á lo que
Inglaterra reclamaba, más si esto
quitó al conflicto el cáracter agudo
rjue habla llegado á asumir, todavía
subsisten motivos bastantes de in¬
quietud una vez que, según se des¬
prende de la lectura del Times hoy
lecibido, Rusia considera como pre¬
parativos de carácter guerrero, la
concentración de buques ingleses enla próximidad de Vigo y Tánger, y
vigilancia á que parece sometida

por la escuadra británica la del Bál¬
tico,

Por cierto que al referirse á la es¬
tancia en los dos puertos citados de
os buques rusos, apunta el Times
^na observación que no debe pasar

inadvertida á nuestro Gobierno: tEn
Vigo y en Tánger—dice—están los
buques rusos (se refiere al día 31 de
Octubre) tomando carbón y provisio¬
nes con la misma libertad que si se
encontraran en un puerto de su na-
ción>. Suponemos que el señor mi¬
nistro de Estado habrá tomado las
debidas precauciones para que el co¬
mentario del periódico londinense no
sea fiel reflejo de lo que acerca del
asunto se opina en el Foreign Office.

Resulta—volviendo al tema prin¬
cipal—de todos estos datos, que no
carece de justificación la inquielud
que, mientras dure la presente ten¬
sión de relaciones entre Inglaterra y
Rusia, inspira la proximidad de los
buques de guerra de las dos nacio¬
nes, podiendo afirmarse que esta in¬
tranquilidad no desaparecerá por
completo basta que llegue á su des¬
tino la escuadra confiada al almiran¬
te Rodjestvensky.

Los suplicatorios
Coincidiendo en lo substancial

con nuestro fondo del número de
anteayer, dice El Nacional;

«Han nasado vointifimlrn
lo bastante para que se puedan apre¬
ciar los primeros efectos de la .solu¬
ción extraña que se ha dado al con¬
flicto de ios suplicatorios.

En la prensa hay opiniones para
todos ios gustos; como que algún dia¬
rio se arranca diciendo que la fór¬
mula,es una vergonzosa derrota pa¬
ra el Sr. Maura. Aparte estas lucu¬
braciones, la mayoría de los periódi¬
cos reconocen que quién ha triunfa¬
do es el presidente del Consejo,

El tiempo pasará y se podrá po¬
ner todo en claro; todo menos la ra¬
zón que ha habido para que los 26
suplicatorios por hechos anteriores
al 12 de Julio quedan sin resolver,
en el sentido que con tanta justicia
reclamaban las minoiías. Ese era el
nudo del problema, el eje en derre¬
dor del cual han girado todos los te¬
mas doctrinales, la base sobre que se
sustentó un debate importantísimo,
una sesión permanente, y dos escán¬
dalos parlamentarios que señalarán
una triste fecha en nuestra historia.
Ahí está el triunfo de Maura, en el
abandono que de ese punto sustan-
ncial han hecho las minorías, salvo
contadas excepciones de personas.

Se va pensando ya serenamente,
y se ve claro que la suerte de esos 26
suplicatorios se han puesto en ma¬
nos del Gobierno, y que si alguno se
concede, es casi seguro que tendrá
que salvarse el diputado á quien se
refiera por un acto magnánimo del
poder real.

Cuantos ayer comentaban el re¬
sultado, y eran todos los que de polí¬
tica se ocupan, reconocían el efecto
amargo, desconsolador, que en la
opinión ha producido el desenlace.
No se pueden reñir esas batallas sin
una seria y prudente preparación y
meditando mucho su alcance. Los

espíntus impacientes, ligeros, que lle¬
garon basta el rompimiento de hos¬
tilidades, lo arrollaron todo con su

impetuosidad. Si una voz respetable
y un entendimiento profundo y sere¬
no apuntaron el peligro, no se hizo
caso de la advertencia ante el afán de

pelear, contando con la seguridad de

la victoria, Y ahora no cabe ni el
arrepentimiento de la ligereza, por¬
que el mal no tiene remedio. Mucho
peor que las tristes escenas desarro¬
lladas en el Congreso, es la esterili¬
dad del suceso y el prestigio amen¬
guado con que los adversarios del
Gobierno tendrán que combatirle en
lo sucesivo. Ante esta realidad no hay
filosofías que valgan,

Y en cuestión de suplicatorios, el
porvenir no es nada halagüeño. Se
hará la ley para que en ellos entien¬
da sólo el Tribunal Supremo, pres¬
cindiendo del Jurado, tan benévolo
siempre para delitos de imprenta.

La alta autoridad de ese Tribunal
será la primer traba con que trope¬
zará el Parlamento, y diputados y se¬
nadores se verán sometidos á juicio
en una sola instancia y sin apelación
posible, ¿A quién se apela de los fa¬
llos del Supremo que sientan juris¬
prudencia? Ya se van viendo esos in¬
convenientes, y aún no ha comenza¬
do el nuevo procedimiento.

El arma de dos filos ha produci¬
do esta vez el efecto apropiado. La
obstrucción ha despejado el camino
á Maura y su Gobierno, creando una
serie de obstáculos á los oposiciones,
que veremos cómo se pueden vencer.

Ahora sí que el Sr, Salmerón po-
Hrfn llamar sin ironía al nrocirlfKlo
delxonsejD pro, felice y Iriiinfudor.»

La escuela graduada
II

Todas las escuelas son graduadas
porque la gradación es ley inmuía-
ble de la educación y enseñanza. Por
escaso que sea el número de alum¬
nos que asistan á una escuela, el
maestro los divide en grados á quie¬
nes enseña, sucesivamente, y mien¬
tras atiende á un grado desatiende á
los restantes que están al cuidado de
otros niños, llamados instructores,
los cuales, careciendo en absoluto
de condiciones para realizar la mi¬
sión que se les confía, se encargan
de fomentar la indisciplina y el des¬
orden.

En los tiempos en que la ense¬
ñanza era mecánica, pues se desco¬
nocía la función educativa de la es¬

cuela, y sus fines se reducían á ense¬
ñar á leer, escribir y contar, á fuerza
de tiempo y punterazos, sin cuidarse
de las aptitudes y necesidades del
alumno; en esos tiempos, pasados
para Europa y presentes para Espa¬
ña, este sistema de organización es¬
colar era perfecto; pero boy ese si.s-
tema es absurdo, anacrónico. Será
un mal necesario allí donde falten
maestros ó donde una política suici¬
da niegue á la educación popular el
dinero que acaso malgaste en otras
atenciones; pero no podrá justificar¬
se en nombre de la ciencia peda¬
gógica.

Esta exige la organización gradua¬
da, que no se diferencia ésencialmen-
tc de la actual. La escuela graduada
es la misma escuela individual agran¬
dada; una escuela en que cada grado
consta de cincuenta ó sesenta niños

de condiciones psico físicas homo¬
géneas; cada grado está dirigido por
un maestro, ocupa distinto local y
tiene su horario y programas espe¬
ciales en ai^monía con el plan gene¬
ral de la escuela.

Imaginemos una escuela cuya
matrícula crece y crece basta llegar
á 250 ó más alumnos. El maestro los
clasificaría en el mismo número de

grados que en las actuales, encarga¬
ría cada grado á un maestro especial
que ocuparía distinta sala de clase, y
tendremos en principio una escuela
graduada.

Los institutos, las escuelas profe¬
sionales y las universidades son ejem¬
plos de escuelas graduadas de ense¬
ñanza secundaria y superior; en to¬
dos ellos se clasifican los alumnos
según su nivel intelectual. ¿Sería po¬
sible en los institutos la enseñanza si
un mismo profesor tuviese á su car¬

go en el mismo salón alumnos de los
seis cursos del bachillerato y tuviera
que instruirlos en todas las asignatu¬
ras? No sólo se clasifican los alum¬
nos por su cultuia, sino que debe li¬
mitarse su número para que la ac¬
ción del maestro pueda extenderse á
todos.

Apliquemos esto á la escuela pri¬
maria, Y cuenta que no puede apli¬
carse con exactitud, puesto que la
primera enseñanza ha de ser emi-
nentemciite educativa. La labor es¬

colar no se limita á enseñar al niño
muchas cosas, sin cuidarse de cómo *
las s .be, ni á costa de qué; la instruc-
medio para conseguir la educación,
que es el fin. De la Universidad y del
Instituto sale el alumno instruido; de
la escuela debe salir sano, robusto,
inteligente y bueno. Sí, pues, la obra
es más compleja, la clasificación y li¬
mitación de los alumnos será más
necesaria.

La escuela graduada se funda en
la división del trabajo. No le dismi¬
nuye, como algún profano en estos
asuntos ha dicho; le hace menos ru¬
do y material, más perfecto, delicado
y difícil.

Sabido es que la moderna indus¬
tria ha sufrido una transformación

completa é importantísima con la di¬
visión del trabajo, que multiplica ex¬
traordinariamente la producción, la
mejora y la abarata. Todo el mundo
conoce el vulgar ejemplo dé la fabri¬
cación de alfileres. Si un solo obrero

practicase las catorce manipulaciones
que requiere este común instrumen¬
to, podría fabricar al día unos cator¬
ce alfileres, y catorce obreros unos
200 alfileres. Pero estos catorce obre¬
ros, si en vez de trabajar aislada¬
mente, se dividen el trabajo de modo
que cada uno practique una manipu¬
lación especial, podrían fabricar dia¬
riamente ¡cien mil alfileres!

Iguales efectos produce la división
del trabajo en la escuela. Suponga¬
mos una asignatura, la Aritmética,
que se da un tres lecciones semana¬
les de 30 minutos de duración. En
una escuela graduada como las de
Valencia, que constan de seis gra¬
dos ó secciones, el maestro no puede
enseñar en 30 minutos más que á
un grado; de modo que han de trans¬
currir quince días para que todos los
alumnos reciban una leccón de Arit¬
mética. En cambio si la escuela fue¬
se graduada como el maestro enseña
á todos los alumnos á la vez en quin¬
ce días recibirían seis lecciones El
trabajo, pues se ha sextuplicado es
más uniforme hay continuidad en
los Ejercicios, adaptación de éstos
á las facultades del alumno, repeti¬
ción; condiciones todas que no pue¬
den existir en la escuela individual,

en la cual reina el desorden, se pier¬
de tanto ó más tiempo cuantos más
son los grados, se semete á todos los
alumnos, cuya edad oscila entre los
seis y catorce años, á ejercicios de
una misma duración, y se falta, en
una palabra, á todas las leyes de la
moderna pedagogía.

Es, pues, la escuela graduada el
tipo más acabado y perfecto de or¬
ganización escolar, único que guar¬
da correlación con el fin que persi¬
gue y que permite adoptar el método
ciclo: la enseñanza activa, las excur¬

siones, los registros antropométricos
y otros medios educativo instructi¬
vos de imposible aplicación en las
actuales escuelas. Pero de esto nos

ocuparemos en el artículo siguiente.
José Martínez Martí,

Recortes de la prensa
3 NOVIEMBRE

Los suplicatorios
La comisión encargada de exa¬

minar los suplicatorios pendientes
de concesión por las Cortes, se ha
reunido esta tarde para cambiar im¬
presiones sobre el rumbo que ha to-
"-ciUo este asunto dcRtinín ítí> la f/\r-
iuuia-tcm.,^tetoria convenida en la
sesión permanente!

Como todo cuanto baya de resol¬
verse está pendiente de la aproba¬
ción del proyecto de ley presentado
á la Cámara popular, la comisión se
ha abstenido de dictaminar sobre
ninguno de los suplicatorios enco¬
mendados á su examen.

Una carta circular

En el Congreso observábase esta
tarde gran desanimación, por la au¬
sencia de diputados y por la escasa
importancia de los debates que ha¬
bían de provocarse.

Unicamente se comentaba entre
las oposiciones, una carta circulada
por el ministro de la Gobernación á
los diputados de la mayoría, felici¬
tándoles por el éxito alcanzado en el
duelo entre el gobierno y las mino¬
rías.

En la carta refiérese el Sr, Sán¬
chez Guerra á la íntima y perfecta
cohesión de los ministeriales, á quie¬
nes excita para que mantengan es¬
trecha afinidad en bien del partido y
de los intereses de la nación.

El escrito, por lo inusitado y pol¬
la forma en que aparecen concebi¬
dos los términos más culminantes,
no ha causado buena impresión ni
aun entre algunos de los amigos del
gobierno, censurándose por todos
este acto de propaganda, inadecuado
á las prácticas y formulismos parla¬
mentarios.

Los republicanos

Aunque los republicanos insistían
esta tarde en celebrar un mitin de
protesta contra el pacto firmado en¬
tre el gobierno y las oposiciones en
la cuestión de los suplicatorios, des¬
pués de varias reuniones entre los
jefes y ios presidentes de las juntas
municipales, parece que se ha logra¬
do conseguir que desistan de su pro¬
pósito los descontentos del partido.

No por eso son menores los dis¬
gustos suigidos del fondo de este
malaventurado pleito, acentuándose
cada día con mayor relieve el mal
sabor de las huestes antimonárqui-
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cas después de la que en algunos cír¬
culos se ha denominado indigestión
de las cuarenta horas».

El saneamiento de la moneda

En el Congreso han celebrado es¬
ta tarde una extensa conferencia los
señores Villaverde y Romero Roble¬
do con objeto de quedar acordes de¬
finitivamente sobre la fecha en que
será discutido por las Cortes el pro¬
yecto de saneamiento de la moneda
en el cual se muestra tan interesado
el márques de Pozo Rubio.

Manifestóle el presidente del Con¬
greso que el sábado se reunirá la co¬
misión que estudia dicho proyecto.

Como todavía no ha decidido el
señor Moret si acepta ó declina la
presidencia, se le consultará; y en el
caso de que el ilustre exministro in¬
sistiera en su actitud, el Sr. Villaver¬
de no rehuiría 1 j ocupación de un
cargo para el cual es la más indica¬
da su candidatura.

En Tánger.—En Gibraltar.—En Vigo
Tánger—k las tres de la tarde

han fondeado en este puerto cuatro
cruceros rusos, entre ellos el barco
almirante.

Cambiaron con la plaza los salu¬
dos de ordenanza.

Antes de fondear los buques ru¬
sos, pasaron el Estrecho cuatro bu¬
ques ingleses, los cuales destacaron
un torpedero que comunicó con las
autoridades, se aprovisionó y conti¬
nuó la travesía.

No hay más noticias de Tánger y
la expectación, por este motivo, se
mantiene en más inquietante propor¬
ción que los días anteriores.

Gibraltar.—Procedentes de Vigo,
han fondeado cuatro buques de gue-
iTa ingleses y el Lancáster.

Un destroyer ha zarpado con la
misión de vigilar los movimientos de
la flota moscovita.

Vzg'o.—Ha llegado á este puerto
un enviado especial del gobierno ru¬
so, portador de pliegos para el almi¬
rante Rodiestvenski. - .rilv

iict |jiuuiiLiuu exiiancZci
no encontrar en Vigo á la escuadra
rusa, y ha salido inmediatamente pa¬
ra Gibraltar.

La guerra ruso-japonesa.—Impresiones
Es muy expresiva la confesión

que hacen ahora los propios japone¬
ses del escaso resultado obtenido por
sus esfuerzos ante las murallas de
Puerto Arturo.

Sin embargo creen que la rendi¬
ción se avecina á causa del agota¬
miento que tiene que producirse den¬
tro de la plaza.

Debe ser, en efecto, muy crítica
la situación de los defensores pero,
dado su heroismo, no sería de extra¬
ñar que el sitio se prolongase toda¬
vía durante algún tiempo.

A medida que los japoneses estre¬
chan el cerco de Puerto Arturo, sus

compañeros en la Mandctiuria apre¬
suran el obligado encuentro con los
rusos, sin duda para conseguir esti¬
mables ventajas antes que llegue la
escuadra del Báltico, y Kuropatkine
reciba auxilios de importancia.

El Japón que ha seguido con en¬
tera calma toda la campaña parece
mostrar estos días interés marcadísi¬
mo en precipitar los acontecimientos.

Las reformas de Guerra
El Diario Oficial del Minislerio de la

Guerra publica el decreto de reorganiza¬
ción del Ejército, según el cual se crean
siete regiones en la forma siguiente:

1." región- coniprencie las provincias de
Madrid, Avila, Toledo, Ciudad Real, Guada¬
lajara, CíSceres y Badajoz.

2.® región: comprende las ocho provin¬
cias andaluzas.

3.® región: Valencia, Alicante, Castellón,
Murcia, Albacete y Teruel.

4.® región: las provincias de Barcelona,
Tarragona, Lérida y Gerona.

5.® región: Zaragoza, Huesca, Navarra y
Logroño.

6.® región: Burgos, las tres provincias
vascongadas, Santander, Falencia y Soria.

7.® región: Valladolid, León, Salamanca,
Zamora, Oviedo y las cuatro provincias ga¬
llegas.

Cada región se organiza con un cuerpo
de ejército al mando de un teniente gene¬
ral, con las mismas atribuciones que los
capitanes generales de distrito.

Habrá al mando de un coronel 116 cir¬
cunscripciones; 54 zonas de reclutamiento
de reserva, 58 regimientos de infanteria de
línea, cada uno compuesto de tres batallo¬
nes, dos en activo y uno en primera reser¬
va; 13 batallones de cazadores; 116 de se¬
gunda reserva; 28 regimientos de caballe¬
ría 14; depósitos de re.serva; 17 regimientos
de artillería de campaña, 12 de ellos mon¬
tados, uno ligero, otro de sitio, y tres do
montaña; 7 regimientos de zapadores y te¬
légrafos, un batallón de ferrocarriles y
brigada topográñca.

Las fuerzas de administración militar
serán siete comandancias y las de sanidad,
siete compañías.

La organización regirá desde 1." de Di¬
ciembre próximo.

Acompañamal decreto numerosos esta¬
dos.

Las circunscripciones de Cataluña serán
las siguientes:

Circunscripción núra, 61 (Barcelona).
Comprenderá el 6." y 7.° distritos.

Núm. 62: Comprenderá el 1.°, 2.°, 3.°. y
5.° distritos.

Núm. 63: Comprenderá el 4.°, 8.°, 9.° y

1.°, distritos y los pueblos de Sarrià, Bada-
lona, San Adrián de Besós y Santa Coloma
de Gramanet.

Núm. 46 (Mataró): Comprenderá Mata¬
ró, Granollers y Arenys de Mar.

Núm. 65(Tarrasa): Comprenderá Tarra-
sa, San Feliu de Llobregat y Sabadell.

Núm. 66 (Manresa): Comprenderá Man¬
resa, Berga y Vicb.

Nú.-n. 67 (Villafranca del Panadé.s): Com¬
prenderá Villafranca, Igualada y Villanue¬
va y Geltrú.

Núm 68 (Lérida): Comprenderá Lérida
y Cervera.

Núm. 69 (Balaguer): Comprenderá Ba¬
laguer, Tremp, Urgel, Solsona y Viella.

Núm. 70 (Gerona): Comprenderá Gero¬
na; La Bisbal y Santa Coloma de Famés.

Núm. 71 (Olot): Comprenderá Olot, Fi¬
gueras y Puigcerdà.

Núm. 72 (Tarragona): Comprenderá Ta¬
rragona, Montblancb, Valls, Reus y Ven¬
drell.

Núm. 73 (Tortosa): Comprenderá Tor¬
tosa, Falset y Gandesa.

Las zonas que corresponden á este
cuerpo de ejército son: la 27 Barcelona; la
28 Mataró; la 29 Manresa; la 30 Lérida; la
31 Gerona, y la 32 Tarragona.
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—Anticipándose en cajas á la inserción
de la noticia, publicóse ayer la de celebra¬
ción de los funerales en sufragio del alma
de D.® María d? las Mercedes, Princesa de
Asturias, en vez de darse boy, verdadera
fecha de aquella fúnebre solemnidad.

Tendrán lugar esta mañana en la Cate¬
dral, en la forma ayer anunciada.

—Los distinguidos redactores de la re¬
vista de Madrid El Secretariado, D. Joaquín
Coll y Astrell y D. Manuel Aleu y Carrera,
tuvieron ayer la atención que agradecemos
de hacernos su visita de despido, termina¬
do ya el objeto de su estancia en Lérida.

Los Sres. Coll y Aleu van ahora á Lo¬
groño donde ha de celebrarse una nueva

Asamblea de Secretarios de Ayuntamien¬
tos, similar á la celebrada aquí anteayer.

—A las dos de la tarde del jueves últi¬
mo, en el kilómetro cinco de la carretera
entre Pons y Calaf y término de Oliola
volcó un carro que guiaba un vecino de
Ribelles llamado Domingo Pibia de 60
años de edad.

En dicho vehículo además del conduc¬
tor y un hijo suyo, viajaba el alcalde del
pueblo de Sanahuja, D. Domingo Recasens.

El conductor falleció á los pocos mo¬
mentos del vuelco y el Sr. Recasens á las
seis horas, saliendo por fortuna ileso, el
hijo del infortunado Pibia.

Según informe facultativo, la muerte de
este último o!)edece á una fuerte conges¬

tión pulmonar á consecuencia del gran
golpe sufrido en la caída.

El Juzgado correspondiente instruye
diligencias.

—Mañana domingo en la sociedad La
Paloma tendrá lugar una extraordinaria
función en la que hará su debut la distin¬
guida tiple cómica Srta. D." Angelita Torri¬
jos, bajo el siguiente programa: 1.° El Oli¬
var, 2.° El Chiquillo, 3.° El Mozo Cruo can¬
tando nuevos cuplets la citada tiple cómica
y 4.° Los Chwros.

—Por carecer de licencia de uso de ar¬

mas, y encontrarlo cazando en vedados, ha
sido detenido por la Guardia civil del pues¬
to de Menàrguens un vecino de dicho pue¬
blo llamado Jorgt Vidal Manchezor.

Por el mismo motivo y en el sitio deno¬
minado «Puente del Julián» también de¬
nunció la Guardia civil de Almenar á los
vecinos de este pueblo Modesto Bañeres y
Silvio Masot.

—La próxima entrevista de los alcaldes
que forman el comité ejecutivo de los fe¬
rrocarriles pirenáicos se celebrará proba¬
blemente en Gerona.

—El directorio regionalista ha acorda¬
do celebrar en Lérida una reunión de ele¬
mentos importantes de aquella provincia
para organizar las fuerzas del catalanismo
activo, de acuerdo con las sociedades y
personas influyentes que le son afectas en
los distritos de Tremp, Sort-Viella, Seo de
Urgel, Balaguer, Cervera y la capital.

—Ignorándose el paradero de D.® Ra¬
mona Plasilla, la Administraciónde Hacien¬
da la requiere por medio de edicto publica
do en el Boletín Oficial correspondiente al
día de ayer para que dentro del término de
treinta días maniíieste si quiere hacer uso
del derecho de retracto de un censo de
pensión ocho peseta.s, sobre una tierra en
el término de esta Ciudad partida de Grea-
ló que antes prestaba á la Archicofradía de
la Doctrina Cristiana de San Pablo de esta
Capital, cuya trasmisión tiene don Manuel
Sabat.

—La Comisión Provincial en unión con
el Sr. Comisario de guerra han fijado los
siguientes precios á que deberán abonarse
los suministros facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el mes corriente
á las tropas del Ejército y Guardia civil.

Ración de pan de 700 gramos 0'34, ídem
de cebada de 4 kilógramos I'03, kilógramo
de paja 0'08, litro de aceite 1'30, id. de pe¬
tróleo 0'97, quintal métrico de leña 3'34,
id. de carbón 10'30.

—Siendo necesaria la adquisión por

compra directa de los artículos de inme¬
diato consumo expresados á continuación,
para atenciones de esta factoría, se admiti¬
rán proposiciones hasta el 15 del actual, en
cuyo día y hora de las once de su mañana
se adjudicará la compra á la que resulte
más ventajosa, si a.sí conviniera á la Admi¬
nistración militar.

Harina de 1.®, leña de olivo, cebada, pa¬
ja de pienso, petróleo y carbón vegetal.

—En Santander ha ocurrido un san¬

griento suceso que ha impresionado honda
y penosamente á aquel vecindario.

Un sujeto caminaba embriagáUo, blan¬
diendo una navaja y al llegar á la rampa
Sotileza vió á un sacerdote.

Sin que éste advirtiera ni pudiera, por
tanto, evitar la agresión, el borracho llegó
hasta él y le asestó tres navajazos.

El cura se encuentra en estado graví¬
simo.

El borracho dijo al salir de la taberna,
que matarla á la primera persona que to¬
para en el camino.

—Las sesiones que durante el presente
mes celebrará la Comisión Provincial ten¬
drán lugar los dias 7, 17, 22, y 29 á las cin¬
co de la ;arde y á las diez de sus jnañanas

t«o r|i1p

celebre en el próximo Diciembre tendrá lu¬
gar el día seis á las cinco de la tarde.

—Ayer celebró su fiesta onomástica el
Sr. D. Carlos Barroso, Gobernador Civil de
esta provincia.

Ha sido muy felicitado por el personal
del Gobierno y gran número de amigos
políticos y particulares.

—Por el delito de expendedor de mone¬
da falsa, la Guardia civil de Pobla de Segur
ha detenido en la mañana de ayer á un su¬

jeto llamado José Codó Sirera natural de
Aransis y vecino de Tremp.

—Han sido aprobadas las cuentas mu¬
nicipales de los pueblos de Cervià corres¬
pondientes á los presupuestos de 1899-900
y 1900; y los de Torá de 1903, estas últimas
con reintegro de cantidades.

—El día 1.° del corriente empezó el ser¬
vicio de invierno en el ferrocarril de cre¬

mallera de Monistrol á Monserrat. Duran¬
te el mes actual habrá dos trenes de subida
y dos de bajada en combinación con la
Compañía de los caminos de hierro del
Norte.

—Nos escriben de Balaguer que se pre¬

paran grandes fiestas en aquella ciudad
para los días 8, 9, 10 y 11 del corriente en
honor de su Santo patron el glorioso Santo
Cristo.

Como todos los años figurarán en el
programa de festejos además de los solem¬
nes cultos religiosos, dianas, bailes públi¬
cos, corridas de cordera castillos de fuegos
artificiales, elevación de globos aereostáti-
cos y funciones teatrales.

—Se ha posesionado del cargo de oficial
cuarto de la Administración de Hacienda
de esta provincia D. Manuel Obes García"

—En la Escuela Normal de maestras de
esta provincia se han matriculado oficial¬
mente cincuenta y tres alumnas, resultan¬
do un alimento comparado con las del cur¬
so anterior.

— Los aficionados de la Sociedad La

Violeta, pondrán mañana en e.scena las di¬
vertidas zarzuelas Ya somos 1res, El Puñao
de rosas y El último chulo.

— El Comité transpirenáico, reunido el
domingo último en Saint-Girons para re¬
clamar la pronta ejecución (te los ferroca¬
rriles entre Francia y España, i cordó en¬
viar comisiones que hagan las necesarias
gestiones cerca de los Gobiernos de am¬
bos países.

—La Junta de Damas de esta Ciudad ha
recaudado durante el mes finido la canti¬
dad de 147 pesetas; habiendo satisfecho 225
por haberes devengados por 18 nodrizas.

—En todas las comarcas olivareras ha
empezado la recolección del precio.so fru¬
to, que se paga bien este año, apesar de
que el gusano lo ataca en muchas de ellas
Los molinos y fábricas se van abriendo al
público, pero como por lo general la cose¬
cha es escasa, no se abrirán todos ni tra¬
bajarán mucho tiempo.

—Durante el día de mañana domingo,
con motivo de hallarse cerrados los esta
blecimientos en donde se recogen las sus¬
cripciones para el banquete popular con
que eT lunes será obsequiado el poeta Mo¬
rera, se admitirán las inscripciones en el
«Casino Principal», «La Paloma», «Tiro
Nacional» y Fonda de España.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro do Orlente L·lllo.

El que es calvo ó le cae el cabello el
por que quiere.

Véase el anuncio en 4.® plana.

EN EL AYUNTAMIENTO

A las seis y media empezó la sesión, de
segunda convocatoria, con asistencia de
doce concejales presididos por el Sr. Costa.

Se aprueba el acta de la anterior.
Pasan á la respectiva comisión, las ins¬

tancias de José Viñals solicitando su inclu¬
sión y la de su esposa, en el Padrón de ve¬
cinos, y la de obras de D. Antonio Castelló.

Dase cuenta de un oficio del limo, señor
Obispo de la diócesis invitando á la corpo¬
ración á los funerales que se celebrarán
hoy por el eterno descanso de S. A. R. la
Princesa de Asturias.

Se aprueban los siguientes dictámenes
de la comisión 2 ®; autorizando á D. José
Solé y á D. Matías Torres para practicar
obras en sus casas núms. 3 y 7 de las calle»
de San Antonio y Carmen respectivamente;
dene-jando la exención de arbitrios al Mon¬
te Pío de esta Ciudad por la construcción
de un edificio de nueva planta en el anti¬
guo solar de capuchinos; y rehusando la
permuta con el ramo de guerra del arco del
puente por el cuartel de la Panera y patios
anexos.

Dan cuenta de la moción que presenta
la comisión 4.® sohre instalación de un la¬
boratorio municipal, haciendo uso de la
palabra sobre el particular los Sres. Costa,
Agelet Romeu, Soldevila y Vicens, acor¬
dándose pase, este asunto, á nuevo estudio
de la comisión.

Lee el Sr. Secretario la instancia que la
corporación municipal dirige al Sr. Direc¬
tor general de contribuciones é impuestos
ven laouese pide se rebaje determinada
cantidad del cupo asignado áXérída por
consumos para el próximo año.

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Solé manifiesta su exlrañeza por no
haber dado cuenta el Sr. Presidente de las

impresiones recibidas en su viaje á Zara¬
goza.

Le contesta el Sr. Costa que lo hará en
cuanto reciba una carta que espera del al¬
calde de la heróica ciudad sobre algunos
particulares tratados en aquella población.

El Sr. Agelet Romeu dirige los siguien¬
tes ruegos á la Presidencia: que limpiando
las cloacas de la banqueta se procure evi¬
tar el pestilente olor que despiden á deter¬
minadas horas; arreglo del paseo de Bote¬
ros por lo menos en su mitad inferior; que
se procure evitar, en lo posible, la inva¬
sión, que de algunos días á esta parte, »e
nota de ciclistas en los paseos públicos y
sitios céntricos; y que se estudie con la de¬
tención que merece la subida del pao,
adoptándose las medidas que el municipio
crea más necesarias en bien de la pobla¬
ción.

Sobre este último asunto hablaron los
Sres. Samitier y Soldevila, conformes en
un todo con lo dicho por su compañero el
Sr. Agelet y conviniendo que el mal radica
en ese trusí de fabricantes de harinas que
monopoliza el mercado de nuestra ciudad.

El Sr. Costa radical en este punto, dijo
que el ayuntamiento está en la obligación
de mirar por los intereses del pueblo, y
que si es preciso el municipio comprará
trigo y fabricará harina dándola á los pa¬
naderos en las condiciones que sean más
ventajosas.

Se acordó que la comisión de abastos
estudie esta cuestión con la detención qu#
merece.

Propone el Sr. Cañadell la celabracíón
de una feria semanal de ganado caballar,
asnal y mular con objeto de fomentar la
cría y beneficiar los intereses de la Ciudad.

Se acuerda pase este asunto á la comi¬
sión correspondiente para su estudio, á la
que se unirá el autor de la proposición.

Reproduce el Sr. Rostes el debate sobre
la traída de aguas y después de una larga
discusión en la que tomaron parte los se¬
ñores Agelet Romeu, Samitier, Cañadell,
Soldevila y Costa, que nada nuevo dijeron
en sus disciii sos, se acuerda.... pues exacta
mente lo mismo que se acordó la última
vez que se trató esta cuestión; que el alcal¬
de, á la mayor brevedad, reúna á la comi¬
sión correspondiente y á la Junta de pro¬
pietarios.

Y después de un ruego que á la presi¬
dencia dirige el Sr. Castelló se levanta la
sesión.

Boletín del día

Santos de Hov.-Stos. Magno arzobisnn
Ensebio mártir, Zacarías é Isabel nariv

del Bautista.

Santos de mañana.—Stos. Severo ob"
po y mártir, Leonardo abad y conf,, Vj
co abad y Félix monje.
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DIRECTOR D. M. GARCIA
Profesores: D. A. Blavia y d. Jt. «orUa

(Oficiales del Cuerpo)
Preparación para las muy próximas

oposiciones de ingreso en Correos.-Par,
detalles dirigirse Rambla de Fernando,nú.
mero 48, l.°-L", Lérida.

SSHSSSeSHSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Chapada

—¿Me dejas una dos tercia?
—Chico, no tengo más que ésta.
—Es porque á una cuatro quinta
quisiera ir cinco tres sexta.
—¿Quién te ha cuatro cinco seis?
—La hija de don Aquilino,
ese que se encuentra todo
para ejercer un destino.
—¿Quién ha un cuatro cinco sexta
para que haga eso á la niña?
¿no comprende que en su casa
si lo saben habrá riña?

—Nadie; tan sólo el amor
que inflama los corazones.

—Vete, ó en vez de una dos tres,
te daré dos pescozones.

La solución en el próximo númeio.
Solución á la charada anterior.

CA RA BAN-CHE-LE RO

Mepcados

Marcado d« Lérida

Trigos 1.® clase á 20'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.® id. 19'50 id id.
Id. id. 3.® id. 18'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® 17'75 id. id.
Id. id. 2.® id. 16'65 id. id.
Habones 13'25 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
JmHas ae I.« 30"00 ta. los 59M.
Id. 2." 27'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'50 los id. id.

Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 14 00 los 05

(Nota)—El precio es el de 1» cuarter»
equivalente á /3'36 litros, aproxiraándo'ií
al peso estampado.
Lérida 3 Noviembre 1904.—José Jimenti.

Información telegráica
especial de EL PALLARESil

Madrid 4 de las 14 á las 22.

Escuadra española
Un telegrama de La Coi'uña re¬

fiere que ha fondeado en aquel puer¬
to la escuadra española de instruc¬
ción, compuesta de los siguientes bu¬
ques:

Pelago, Princesa de Asturias, Car¬
denal Cisneros, Rio de la Plata, Mar¬
qués de Molins y D. Alvaro de Bazán.

Permanecerán en La Coruñafres
días, zarpando después con rumboá
Corcubión, Muros, Villagaixía, Ma¬
rín y Vigo.

En libertad

Según comunican de Logrofio,
han sido puestos en libertad, que¬
dando procesados, ~los detenidos
causa de los sucesos de Cenicero.

De los detenidos sólo queda en c
cárcel Pedro Baño, de 17 años,
quien acusa uno de los heridos e
ser el autor de los disparos.

Los republicanos siguen acusan
do á los carlistas como causantes e
los sucesos.

Cómentase que el Juzgado no a
ya detenido á los carlistas acusa "
por los republicanos.

La catástrofe del «Machichaco»
Comunican de Santander, q"®

ayer se celebró el once an
de la catástrofe del Machichaco.

iversario
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Por la mañana hubo en la cate¬
dral funerales por las víctimas de la
catástrofe, asistiendo todas las auto¬
ridades, corporaciones y representa¬
ciones oficiales.

Por la tarde salió de la catedral
la procesión cívico-religiosa, concu¬
rriendo las autoridades, cuerpo con-
sidar, bomberos, municipales, volun¬
tarios y bandas de musica.

Ante el monumento se cantó un
responso y al regresar á la catedral
se entonó un tTe-Deum».

La mayoría de las tiendas cerra¬
ron sus puertas.

Suicidio de un seminarista

Zaragoza 3.—Un seminarista lla¬
mado Pedro Monsoliu, que tenía ter¬
minada la carrera sacerdotal, se ha
suicidado esta tarde.

El desgraciado seminarista se arro¬
jó por una ventana del Seminario
desde una altura de doce metros.

Su muerte fué instantánea, desco¬
nociéndose los motivos que le han
impulsado á tomar tan grave reso¬
lución.

Fuga da presos

Valencia 3—De la cárcel de Alci-
ra se han fugado la noche anterior
tres presos de consideración.

Para la fuga limaron los barrotes
de la cárcel, huyendo sin ser vistos.

La guardia civil les persigue sin
descanso.

Confíase que caigan pronto en
poder de la benemérita porque los
presos desconocen la región.

Congreso

Se abre la sesión á las tres y me¬
dia.

Preside Romero Robledo.
Sin dar tiempo á que los diputa¬

dos se sienten en los escaños, queda
aprobada el acta.

El Sr. Gasset (D. Fernando), for¬
mula un ruego sobre la suspensión
del alcalde de Vinaroz.

Censura la conducta del Gober¬
nador de Castellón, por haber sus¬
pendido las sociedades obreras, y
anuncia una interpelación.

El Sr. Sánchez Guerra aprueba la
conducta del Gobernador, y admite
la interpelación en el acto.

El Sr. Gasset explana su interpe¬
lación.

Hace historia de los sucesos que
dieron origen á la huelga.

Dice qúc la Cámara de Comercio
de Vinaroz, no representa los verda¬
deros intereses económicos del país.

Añade que la resolución del Go-
berhador es atentatoria á la libertad
del trabajo, pues una sociedad obre¬
ra tiene derecho á no querer trabajar
si las condiciones impuestas no satis¬
facen sus necesidades.

¿Qué piensa de esto el ministro
de la Gobernación?

El Sr. Lerroux interrumpiendo,
¿ha preguntado á ese gobernador si
sabe lo que es una aurora boreal?

(Risas.)
El Sr. Sánchez Guerra—Ha hecho

estudios especiales porque es un
distinguido militar.

El señor Gasset (D. Fernando).—
Añade que en aquella fecha se diri¬
gieron telegramas al presidente del
Consejo y á los ministros de la Go¬
bernación y Gracia y Justicia.

Continúa hablando el Sr. Gasset.

Pueblo amotinado

En el ministerio de la Goberna¬
ción se ha recibido un telegrama del
Cobernador de Granada, el cual dá
cuenta de que ayer en el pueblo de
Dolas, se amotinaron las mujeres y
"liños, por cuestión de los consumos.

Apedrearon la casa del Alcalde y
la de las personas de significación
del pueblo.

Durante el tumuto se oyeron tres
disparos, que no causaron desgra¬
cias.

La guardia civil detuvo á los prin-
i^'Pales promovedores, entregándolosal Juzgado de Guadix, que instruye
diligencias.

El sitio de Port-Arthur.—Stoessel he¬
rido

Los telegramas de Paiís comuni¬
can que los japoneses continúan fu¬
riosamente el ataque contra Port-Ar¬
thur.

La carnicería es enorme.

En el último asalto resultó herido
el defensor de dicha plaza general
Stoessel.

Bolsín

Interior contado 77'05
» fin de mes 77'10

Francos 36*90
Libras OCQO
Nuevo amortizable .... 98*00

La Juna internacional

París 3.—Esta noche se asegura
que la Junta Internacional para in¬
vestigar lo referente al cañoneo de
la escuadrilla de Hull, se reunirá en
La Haya.

Las sesiones de la Junta infor¬

madora, que oirá numerosos testi¬
monios, serán públicas.

La situación

Londres í.—Ninguna novedad en
el conflicto con Rusia, cuya solución
definitiva no está aún resuelta.

Según declaraciones de ministros
amengua la tensión, pero quedan
obstáculos que vencer.

De Tánger salió la división naval
rusa del contralmirante Folkersahm
acorazados Osliabya (insignia), Sisoy
Veliky y Almirante Najimof, y cruce¬
ro Dmetri Donskoy.

La división va á Creta, dando á
suponer que los acorazados pasarán
el canal de Suez, |conlra lo que se
creía, pues el paso será caro, dificul¬
toso y largo.

Alarma en el Estrecho

Londres k.—La agencia Telegraph
Echange comunica un despacho de
Tánger, según el cual el almirante
ruso mandó zafarrancho de combate
al divisar á la escuadra inglesa cerca
de Gibraltar.

Los barcos rusos se aprestaron al
cómbate hasta que hubieron desfila¬
do, sin que ocurriera incidente al¬
guno.

Los suplicatorios
Madrid 4, á las 23*15.

El presidente del Consejo señor
Maura ha declarado que el próximo
lunes leerá en el Congreso el proyec¬
to de Ley sobre la cuestión de los
suplicatorios según la fórmula acor¬
dada.

Dicho proyecto ha sido consulta¬
do con la comisión de Códigos de la
Cámara popular.

El diputado á Cortes Sr. Lerroux
pedirá en el Congreso el indulto de
los periodistas, procesados por deli¬
tos de imprenta, que no son diputa¬
dos.—Almodóbar.

-IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.
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DON JÜSÈ BAYER Y BOSGH
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

El üatiíandio
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

0. JOSÉ BAYER Y BBSGH
Un volumen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS E¥:3ríGELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
a iomoa a peseta*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CD. Seppa Baptpa
HÉOICO-CIRÜJASrO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consu/ta
de 2 á 5 larde-. Mayor 38-2.°

Se venda ó arrienda
En Ca.stelló de Fnrfaña, partido de Ba¬

laguer, un molino harinero, compuesto de
dos piedra.s, una francesa, sistema Laffeztez
y otra de Monjust, un cedazo clasificador
de harinas, y una máquina Belga para lim¬
piar el grano. Radica á 25 pasos de la po¬
blación.—Informes en la Notaría de D. Do¬
mingo Viola, Balaguer. 12 15

GRflHOGflSIOri
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 21-n.

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 la
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 puente. Plaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que soló puede lle¬
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 índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de ¡as hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOÜASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

A los fabricaotcs de Aicoiioles
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.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Bspanya y Major,

Academia de Dibujo y Pintura
X>£] -.^<5^

D. Vicente Soriano
(Catedrático de este Instituto).

Dibujo lineal, topográfico, adorno, paisage, figu¬
ra, del natural, aplicado á las artes é industrias y de
preparación para ingreso en escuelas especiales.

Oíase especial para sejâoritas
iR.am'bla DPernancio, lO, pral- 7-15

EL SIGLO MODERNO

COMERCIO OE

ANTONIO PERUGA
Plaza de la Constitución, núm. 2.-LÉRIDA

TBMPORADA DB INVIBRNO DB 1904

En este antiguo y acreditado establecimiento, se han recibido grandes y
variados surtidos en toda clase de géneros propios de la presente estación.

Abrigos de todas clases y modelos.—Bobas de Mangolía, Muflen y Piel.—
Blusas para señora de gran novedad.—Cortes de vestido de gran fantasía pa¬
ra las mismas.—Lanas y Paños de todas clases, colores y precios.

Capas desde 15 á 100 pesetas.—Rusos desde 27*50 á 50 idem.—Sobretodos
de.todas clases y medidas.-^Pellizas (á) Tamarras de 28 pesetas en adelante.
—Trajes confeccionados desde 25 á 60 pesetas.

ITTSTOS
Trajes y abrigos (montañeses) de todas clases y medidas.

Abriguitos confeccionados desde 6 meses á 15 años.—Alfombras moqueta
y fieltro, y géneros de puntos de todas clases.—Preciosa colección en mantas
de viaje.

NOTA IMF»ORXAISIXE

200 docenas Refajos fraiTela de 4 pesetas á 1*75.—200 de punto para niñas
á pesetas 1*10.

fREClO F*IUO 8 15

Cappintepia y Ataúdes
ÜB

JOSE BBRRÁS Y LARROCA,
IPlaza <3.0 S- OTuan núzxi. 14

0-

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

Diligencias gratis.—En caso de necesidad por la noche dar
aviso al portero nocturno de la Casa Consistorial.

Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en¬
cargadas del aviso. 22-n

BORRAS Ê 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, Peniiisular, Badrschmid, Waitam, Taran-
nes. (inerda 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.

ARCHI-PLANOS



SG<5(5ïOD D€ aRÜReiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

Máquinas para toda Industria en que se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

[a compañía pabrii Jingef
Concesionarios en Esoatia; ADcocKyc»

SUCURSAL:
se "yob. ae

l-ÊRIOA

Grandes Talleres de Maquinarla
» '■ DE T ■

GIRALT Y COMPAÑIA

♦—

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 moderria. '

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

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
fcd:R JOSE LEOisr E-A.ca-.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.

"VérLciese en la. liTorería d.® Sol -y Benet,—

CQEDIANA 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

SALES PARA LOCiÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimai, contra las DERMATOSIS de la piel en sus maniíestacjones
Inmejorablei^ eu las afecciones del aparato Génito-Urinario de 1

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua ae
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlgrado-Rlñones-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 ios 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
Abogado y Ex-Socretario de varios Gobiernos de ProTÍacia

JPreclo, S BESETES

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

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Aimé
PRECIO UNA PESETA

Vcndese en 1* Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayop, n.® 19
Plaza Benengaep IV

LÉRIDA
TaPÍetas

CDembretes

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4." 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publIcaGlón de JULIO VERNE

LOS PIRÂTÂSDËL HÂIIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOÜSTO LAUQEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

^ iiMURiÚ LA CALViCIEl!
USANDO EL

([firo-oriente-lillo
CALVO
es

POR QUE QUIERE

ProTcedor dfctiiro

¿a la Real Caía
T

Pitíite de iDTeDcitfD

por 20 afios
t Ha quedado comprobado por iulimdud de emiueiicias médicag,
A que el Céfiro dt Oriente JOiUo es el único preparado en el mundo
f que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide lu
f calda, evita las canas y cura todas las eufermtdadea del cuero ca-
I beliudo, como son: Tiña pelada, eesema piloso, alopecia seborrea (ca-
1j besa grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xille
Ç certifican y justifican sus prodigiosos resultados.C. €I que es calvo ó ¡e cae e¡ cabello esper que quiere, pues

mediante contrato

Uaàa sa pa|,a 8\ uo sa\a e\ cabeWoW
Consulta por el autor 2)- 2{eiiodoro Xilfo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, de í á / y do í á d, días
festivos de 10 é í.
También se dan conaultai á provincias por escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazaraa, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
I ' mr
íS 25.000 PBSHTA5 Se darán al qua pruebe y iustifique que existe

o que dé mejores resultaaos que alen el mundo nn producto que

CÉFIRO DE ORIENTE-IlILlIiO h
Y

EL ESCÜLTOR, DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

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

lEiStudlos referentes á las

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

Trad.xicid.o d.el irxg^lés.—XTn tomo X'^50 pe&etaa-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

DE FRASES Y REFRAKES El A
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1-50 PESETAS TOMO

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

COPIADORES DE CARTAS
XDE 500

A PRECIOS EGQMÜMiCOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas 100.--Libreria de SOL y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.


