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POST NUBILA Itl
El vergonzoso escándalo del Con¬

greso ha terminado.
Agotadas las fuerzas de los com¬

batientes, por cansancio ó por temor
áias consecuencias de una lucha asaz
feroz, se llegó,^por fin, á una transac¬
ción que, aun consagrado el adjetivo
por la costumbre, no nos atrevemos
á calificar de «honrosa». Transac¬
ción, y gracias.

Porque ¿qué salimos ganando con
esa innovación de que pasen al pre¬
vio conocimiento del Tribunal Su¬
premo los suplicatorios, en vez de ir
al Congreso directamente?

Las oposiciones creen haber lo¬
grado un compás de espera en la
concesión de los que estaban pen¬
dientes del voto de la Cámara. Y con

ello se satisfacen.
El Gobierno cree haber resuelto

el problema del abuso de la inmuni¬
dad parlamentaria y haber sacado
adelante su criterio de no compren¬
der en la anmistía del 12 de Julio á
los suplicatorios pendientes de apro¬
bación. Y canta victoria.

Mal síntoma es ese de que se
crean ahora todos vencedores.

Es el mismo caso del 12 de Julio.
Cuando llegue el día de su aplica¬
ción, volveremos á las andadas.

Por que supongamos que, cum¬
pliendo la fórmula adoptada, se aprue¬
ba la Ley sometiendo al examen del
Tribunal Supremo los suplicatorios
y que, en consecuencia, van á él los
que existen contra Lerroux, Burell,
Blasco Ibáñez, etc., etc. Si el Tribu¬
nal Supremo, mostrándose activo en
el despacho del dictamen, informa
que procede el procesamiento—y nos
tememos que informará afirmativá-
mente en la mayoría de los casos—
ya está de nuevo la cuestión en dan¬
za. Con la agravante de que, después
de uu trámite de tan extraordinaria
entidad, el procesamiento equival¬
drá á la condena, por nacer del cri¬
terio razonado del Tribunal que sien¬
ta jurisprudencia.

¿Se avendrán á pasar tamaña
contingencia los Diputados que con
tanto horror tenían la concesión del
suplicatorio? Mucho lo dudamos.

A nuestro juicio, ha sido muy
torpemente llevada esta cuestión por
unos y por otros. Por él Gobierno,
porque no necesitaba provocar una
tempestad tan horrenda para lograr
su propósito de evitar los abusos de
lenguaje en que incurren muchos
escritores que, bajo la investidura del
líiputado, se las dan de atrevidos,
valentones y audaces, sin perjuicio
de confesar su miedo á la cárcel
cuando ven el peligro. Por parte de
las oposiciones por que han agravado
íu situación. Sometidos al conoci-
uiiento del Jurado los delitos de im¬
prenta, preferible les era entregarse á
él que les ofrecía mayores confian¬
za y mayores garantías de su libertad
por la benevolencia del Tribunal po¬
pular para esta clase de delitos, bene¬
volencia imposible en la jurisdicción
privilegiada, y que por solo serlo, ya
os antidemocrática. A parte de que
aun en el mismo Congreso contaban
oon mayores seguridades de un am¬

plio y|benévolo!crilerioJpara|mucbos
casos, que no en el Tribunal Supre¬
mo, obligado á dictaminar con suje¬
ción el Código antes que en atención
á la equidad y á los afectos de amis¬
tad y compañerismo.

Pero la pasión es mala consejera.
Y en estos debates ha dominado la

pasión más que el interés, el amor
propio por encima de las razones, y
así ha salido ello.

Y menos mal si después de la
tempestad, queda todo tranquilo.
Que ya lo veremos.

De aqui á fin de año poco va.

La escuela graduada
I

Que la escuela es el aprendizaje
de la vida, el santuario de la virtud
y el templo del saber, el lugar en
donde se forma al hombre para vi¬
vir la vida completa, la piedra angu¬
lar de nuestra reconstitución patria,
el alma máter de la sociedad.... y
otros aforismos pedagógicos, revelan
la trascendental importancia de esta
institución social y sintetizan los fi¬
nes que ha de cumplir en armonía
con el derecho que tiene el niño de
ser educado, derecho tan sagrado co¬
mo el de la vida, del cual es obligado
complemento.

Pero si de la región de las ideas
descendemos á la realidad, á la im¬
pura y cruel realidad; si despues de
bojear nuestros tratados de Higiene
y Pedagogía, que estudian los ele¬
mentos que integran la escuela (lo¬
cal, material, métodos, etc.) que nos
describen la escuela moderna, edu¬
cativa, la escuela del siglo XX, pene¬
tramos en las nuestras, encontramos
una contradicción evidente entre las
palabras y los hechos, entre la teoría
y la práctica, y llegamos á esta do¬
lorosa pero verdadera conclusión:
nuestras escuelas no pueden educar
é instruir, porque no cumplen las
leyes fundamentales de la educación
y la salud.

Nos dice la Higiene que la escue¬
la debe ocupar un edificio ad hoc,
cuyo lema sea mens sana in córpore
sano de Locke, completamente aisla¬
do, bañado por el sol, ventilado, con
extenso campo para que los niños
puedan entregarse á sus recreaciones
y atender al desarrollo físico; que las
clases no deben retener al niño más
que el tiempo que duren las leccio¬
nes; que las mesas deben ser indivi¬
duales ó bipersonales, de dimensio¬
nes proporcionadas al niño; que este
debe someterse á observaciones an¬

tropométricas; que debe labarse y
bañarse en la escuela; que, no deben
olvidarse las reglas de desinfección...
Y efectivamente, nuestras escuelas
ocupan un local cualquiera, sin luz,
sin aire y basta sin agua, como los
hay en Valencia; el moviliario no
puede ser más antihigiénico; toda la
escuela se reduce á un salón, de for¬
ma irregular la mayor parte de las
veces; el guardarropa está en el mis¬
mo salón de clase, cuando no junto
á los retretes, que no suelen tener
ventilación ninguna. Lavabos, gim¬
nasio, campo escolar, gabinete an¬
tropométrico, sala de visitas, pisci¬
nas, clase de trabajo manual, nada
de esto existe.

Nos dice la pedagogía que la en¬

señanza debe ser graduada," educati¬
va, integral; que el material liebe ser
abundante y moderno; que al libro
de texto debe sustituir el texto vivo,
la palabra del meastro; que la disci¬
plina debe ser suave, fundada en el
amor, para despertar el sentimiento
de la responsabilidad; y que para con¬
seguir todo esto, cada maestro no
puede extender su acción más que á
un número limitado de niños, 60 á
lo sumo, de condiciones psicofísicas
homogéneas... y en nuestras escuelas,
aparte las deficiencias del local, es
ilimitado el número de los alumnos
de todas edades. El maestro, obliga¬
do por la necesidad, los divide en
secciones ó grados, mejor dicho, y
como no posee el don de la obicui-
dad, atiende sólo á un grado para
desatender á los seis restantes que
están al cuidado de otros niños que
hacen de maestros sin serlo.

La escuela es una caricatura de
lo que debe ser. Y el maestro, vícti¬
ma de una organización absurda, ol¬
vida sus teorías pedagógicas, y para
cumplir aparentemente con su debet
recurre al libro de texto y abusa de
las lecciones de memoria, que atro¬
fian la inteligencia, impone una dis¬
ciplina severa fundada en el temor
que anula la voluntad y hace odiosa
la escuela. ¡Ser odiosa la escuela,
cuando debiera ser fuente de alegría!

¿Es posible que en estas condicio¬
nes cumpla la escuela su misión?
¿Cabe mayor contradicción entre la
teoría y la práctica? No; esto no son
escuelas, no son escuelas esos cen¬
tros, tortura de la infancia y marti¬
rio del magisterio, que no obedecen
las leyes del desenvolvimiento físico
y mental y de la didáctica. Así son
los menguados frutos que de ellas ob¬
tenemos: una instrucción aparente,
escasa, superficial, y en punto á edu¬
cación nada.

La estadistica nos habla de los
once millones de analfabetos que hay
en España; pero calla qué el núme¬
ro de ineducados acaso pase de 16
millones; nos habla de los dos millo¬
nes y medio de alumnos de nuestras
escuelas, callando también los pro¬
gresos que realizan y los niños com¬
prendidos en la edad escolar que no
frecuentan; nos habla de las 30.000
escuelas públicas siendo así que, al
decir de un ilustre diputado en Es¬
paña no hay más de seis escuelas.
¿Hay acaso alguna en Valencia?

Se comprende todo esto cuando
añade la estadística que el gasto por
habitante en España para atender á
la primera enseñanza no llega á 1'50
pesetas siendo así que el promedio
de este gasto eit toda la Europa cul¬
ta es 5 francos; cuando añade des¬
pués que el gasto por alumno es aquí
11'71 pesetas siendo así que en Fran¬
cia, Inglaterra, Suecia y Suiza este
gasto llega á 50 francos y en Alema¬
nia se eleva á 85 francos por alumno.

No nos engañemos, digamos toda
la verdad, confesemos el lamentable
atraso en que nos encontramos por
los tradicionales vicios de nuestra or¬

ganización escolar, apreciemos el mal
en toda su gravedad y no dilatemos
la aplicación del remedio, pues los
derechos de la infancia no admiten
espera.

El remedio no está, como se ha
dicho, en multiplicar las escuelas.
¿Para qué, si han de tener los defec-
tos^^de las actuales? Tampoco está en
gastar sumas fabulosas, millones y

más millones construyendo escuelas
como catedrales, con todas las belle¬
zas arquitectónicas. No; claro que
hay que gastar más, cuando se pue¬
da, pero no en eso. Hay que gastar
en transformar nuestras escuelas.
Una transformación profunda, radi¬
cal, que llegue al alma de nuestras
escuelas, hasta el personal, si es pre¬
ciso.

Y esta transformación la realiza la
escuela graduada, la escuela moder¬
na, científica, europea; la que ahora
tenemos, llamada individual, es la
escuela antigua, la del siglo XVIII, y
pertenece á la infancia de la Pedago¬
gía, como dijo Raposo.

¿En qué consiste la escuela gra¬
duada?

Esto será el objeto del próximo
artículo.

José Martínez Martí.

Recortes de la prensa
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La fórmula de arreglo

Ampliando las indicaciones que
hemos trasmitido esta mañana sobre
los trabajos encaminados á conseguir
arreglo en el asunto de los suplicato¬
rios, vamos á consignar los siguien¬
tes datos:

El ministro de Agricultura se
mostró esta madrugada bastante con¬
ciliador contestando al discurso pro¬
nunciado por el Sr. García Prieto.

El ministro invitó á la concordia,
á la armonía y á la paz, declarando
que no era el ánimo del Gobierno
atropellar á las minorías; pero que
no era posible que pasaran más ho¬
ras sin acordar la prórroga de la se¬
sión.

Hablaba el Sr. Pí y Arsuaga para
alusiones y faltaban los dos turnos
últimos, cuando se presentó en el sa¬
lón de sesiones el Sr. Maura, y ente¬
rado de la marcha de las sesiones y
del discurso del Sr. Lerroux, que por
cierto bahía sido muy elogiado en
términos generales, pidió el Sr. Mau¬
ra hacer uso de la palabra y dirigió
una invitación expresiva á la concor¬
dia, rogando por lo menos, ya que el
ministro de Agricultura había reco¬
nocido la facultad de presentar pro¬
posiciones incidentales, que después
de la prórroga de la sesión se acor¬
dara la suspensión.

Indicó también el Sr. Maura que

ya que en varias proposiciones inci¬
dentales se había pedido la jurisdi-
ción del Tribunal Supremo, se acor¬
dara algo referente á esta cuestión.

El Sr. Lerroux contestó sin ne¬

garse en absoluto á una avenencia,
pero al mismo tiempo sin contraer
compromiso, y como tanto el. jefe
del Gobierno como el Sr. Lerroux
aludieron con insistencia al Sr. Ca¬

nalejas, éste, después de consultar
con los prohombres de su partido,
pidió la palabra.

El Sr. Canalejas concretó su ac-
: titud.

Dijo que es y ha sido siempre
enemigo de conciliábulos y de con¬
fidencias de personajes, prefiriendo
que se resuelvan en público todas
las cuestiones políticas.

Ha. creído que bahía habido pre¬
cipitación en el acuerdo tomado en
12 de julio, y que es conveniente

que se resuelva esto para que no trai¬
ga otro conflicto, teniendo en cuenta
que este se promovió porque el Go¬
bierno y las oposiciones no entendie¬
ron el convenio del mismo modo.

El señor Canalejas entendió que
estando ausente el jefe de la minoría,
señor marqués de la Vega de Armi-
jo, no se podía comprometerá nada,
y establecida la solidaridad más leal
entre todas las oposiciones, entendía
que sin el acuerdo de todas no esta¬
ba autorizado para contraer compro¬
miso alguno.

Como se alegara la comodidad de
los diputados, dijo que esta no le im¬
portaba nada, y que lo que le impor¬
taba era el prestigio del régimen.

Por último pidió aclaración, por¬
que le parecían nebulosas, de ciertas
palabras del Sr. Maura y tiempo pa¬
ra resolver con libertad.

No nos engaitemos, dijo, porque
entiendo que debe procederse en las
relaciones públicas lo mismo que en
las privadas, habiendo entre unas y
otras únicamente la diferencia, de
que en política nada puede hacerse
entre bastidores y en lo privado todo
es confidencial.

El presidente del Consejo encon¬
tró muy acertadas las manifetaciones
del Sr. Canalejas, elogió su modestia
é hizo algunas aclaraciones sobre el
alcance que podía tener la interven¬
ción del Tribunal Supremo.

Insinuó que ahora era ocasión
oportuna que el Sr. Canalejas quería
consultar ya para resolver si podía
llegarse á un acuerdo ó limitarse á
la prórro.ga de la sesión y suspen¬
derse ésta por tres ó cuatro horas
para reanudarse luego para conti¬
nuar luchando si no había acuerdo
ó para realizarlo si éste se encon¬
traba.

Esta fué la base del arreglo.
Después se pusieron el Sr. Mau¬

ra por una parte y el Sr. Canalejas
por otra en conversación con las
partes interesadas.

Se acordó después de dar por
pronunciados los discursos que los
Sres. conde de Romanones y Cana¬
lejas iban á pronunciar último trá¬
mite para V3tar la prórroga de la se¬
sión y se suspendió ésta.

Como en aquella hora estaban
recogidos en sus habitaciones tanto
el Sr. Montero Ríos como el már-
qties de la Vega de Armigo les escri¬
bió el Sr. Canalejas, enterándoles de
todo lo ocurrido y pidiendo al már-
qués de la Veja de Armijo que per¬
donara si prescindiendo de antema¬
no de su buen criterio había citado
á los jefes de las oposiciones para
que á las once y media se reunieran
en casa del expresidente del Con¬
greso.

A las once el Sr. Canalejas fué á
casa del jefe de la minoría democrá¬
tica del Congreso y poco después lle¬
garon á casa del marqués de la Vega
de Armijo los Sres. Muro, Ascárate,
Nocedal, Llorens y conde de Roma-
nones, en representación este último
del Sr. Moret, quien por sus grandes
ocupaciones no podía asistir.

La conferencia terminó á la una

de la tarde.
Como cuestión previa se planteó

y acordó sin dificultad alguna la de
mantener la solidaridad de las mino¬
rías frente al Gobierno, sometiéndo¬
se todas las discordancias de opinión
á lo que se impusiera por mayoría.

Según dijeron al salir, el acuerdo
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fué unánime y tres de ellos pasaron
á conferenciar con el presidente del
Consejo.

Fórmula de arreg'lo
La reunión que se celebró en el

despacho de ministros, y á la que
concurrieron los Sres. Maura, Rome¬
ro Robledo, marqués de la Vega de
Armijo, Canalejas, Morel, conde de
Romanones, Muro, Azcárate, Noce¬
dal y Llorens, ha sido larga, durando
cerca de dos horas, y el resultado ha
sido de importancia.

Propuso el Sr. Maura que la re¬
unión adoptara el acuerdo de que
los suplicatorios pendientes se diri¬
jan al Tribunal Supreme y éste en¬
tienda en los procesos.

Esta propuesta no fué aceptada
por las minorías; pero en cambio se
aceptó la siguiente:

Que se suspenda todo trámite en
lo referente á los suplicatorios mien¬
tras se aprueba una ley especial
aclaratoria del art. 47 de la Consti¬

tución, determinando la jurisdicción
del Tribunal Supremo para conocer
de este asunto.

Entonces se remitirán á dicho tri¬
bunal los expedientes, y el Supremo,
conociendo de ellos, pedirá ó no la
autorización al Congreso.

En caso de que se solicite la au¬
torización, el Congreso estudiará el
asunto y determinará si debe ó no

seguir adelante el proceso.
La resolución de las minorías

En la sala de Presupuestos y bajo
la presidencia del marqués de la Ve¬
ga de Armijo, se reunieron todasdas
minorías para oir las explicaciones
de todo lo ocurrido antes de inte¬

rrumpirse la sesión.
Dió cuenta el Sr. Canalejas de los

incidentes parlamentarios, haciendo
constar sus promesas.

Habló despues el Sr. Lerroux pa¬
ra confirmar lo dicho por el señor
Canalejas.

Los Sres. Aznar, Riu y Villanue-
se ratificaron eu los extremos ya co¬
nocidos.

Usó luego de la palabra el señor
Estévanez para indicar la convenien¬
cia de que antes de resolver nada
dieran su parecer los jefes de las mi¬
norías.

Despues habló el Sr. Pí y Arsua-
ga, que pidió algunas aclaraciones á
la fórmula impuesta, contestando el
Sr. Canalejas que los suplicatorios ni
se conceden ni se niegan: quedan en
suspenso hasta que se dicte una nue¬
va ley en virtud de la cual las causas
se llevarán al Tribunal Supremo. ^

Este pedirá los suplicatorios y el
Congreso resolverá sobre su conce¬
sión.

El Sr. Azeárate hace constar que
la reunión no tenía por objeto dar
cuenta de una solución acordada, si¬
no oir la opinión de todos.

El orador dijo que le parecía bien
la fórmula porque los suplicatorios
quedan en suspenso.

El Sr. Nougués pidió que se to¬
maran todas las precauciones posi¬
bles para que no se tergiversara la
fórmula de julio.

Los Sres. Burell, Morayta y Llet-
gat hicieron constar que la cuestión
debía quedar planteada en términos
que los suplicatorios quedasen com¬
prendidos en el acuerdo de julio, y
que el no conseguir esto, equivalía á
un triunfo del Gobierno.

El Sr. Burell recabó su libertad
de acción.

El general Aznar hizo presente
que, en la forma en que quedaban
las cosas, las minorías no podían im¬
poner la ley del vencedor.

El Sr. Morayta declaró que ante
todo era necesario que las oposicio¬
nes apareciesen unidas.

La reunión terminó con un voto

de confianza para los jefes de las mi¬
norías, al objeto de que puedan re¬
solver.

Salvaron su voto los Sres. Moya,
Roselló, Lletget, Marenco y Burell.

Otra reunión

Después de las minorías se reu
nieron en la sección primera los je¬

fes de las mismas, que pocos mo
mentos después conferenciaron de
nuevo con el jefe del Gobierno en el
despacho del presidente de la Cáma¬
ra, excepto los Sres. Muro y Azcára¬
te que tuvieron que asistirá una reu¬
nión que celebraba en aquellos mo¬
mentos la minoría republicana.

Comentarios

La animación en los pasillos del
Congreso era extraordinaria.

Se han comentado con gran pa¬
sión las bases del acuerdo, conside¬
rándolo unos como un triunfo de las
minorías y otros manifestando que
este triunfo no es tan completo como
algunos dicen por entender que lo
que pretendía las minorías era que
se denegaran los 26 suplicatorios,
considerándolos incluidos en el
acuerdo de 12 de Julio.

En realidad el triunfo no ha sido
absoluto ni para el Gobierno ni para
las minorías.

Para el Gobierno, porque no ha
podido sacar adelante su propósito,
y para las minorías porque, según lo
acordado resulta que estos suplicato¬
rios no se deniegan sino que pasarán
al Tribunal Supremo es decir que
no quedan comprendidos en la fór¬
mula de Julio.

El precio de una pulga
El dia 5 de Septiembre, llegó á

Seattle, cerca de Washington, M. Ha¬
ber con las apariencias de satisfac¬
ción de un hombre que ha hecho
fortuna. Ha bastado para enriquecer¬
le una expedición de caza en las re¬

giones árticas, cuyo resultado cabe
perfectamente en la cajita más ínfi¬
ma que pueda imaginarse. ¿Pensáis
que M. Haber ha encontrado alguna
pepita de oro? ¿Acaso un diamante?
¡Quiá! Trae una pulga.

Una pulga sumamente rara, ó
mejor dicho, difícil de procurarse, la
pulga de la zorra ártica. Faltaba di¬
cho insecto en las colecciones M-.
Ch. Rothschild de Londres; nadie
ignora hasta donde llega el tormento
de un verdadero aficionado, y éste
había prometido 2.500 libras ó sean

62.500 francos al que le trajese vivo
el parásito de la zorra.

• En realidad, no es más difícil
traer ciento que una, todo consiste
en coger á la zorra. M. Haber ha
traído una pareja de dichos insectos
que según parece continúa sin nove-
ded. A pesar de su tamaño minúscu¬
lo, los bichos han resistido el viaje
en condiciones ijue pocos humanos
resistirían sin peligro.

Para semejante empresa, no hay
más que atravesar el Atlántico; pero
todos los coleccionadores del mun¬

do son muy respetuosos á la sola
consideración del trayecto. Es de es¬
perar que los nuevos pensionistas
del distinguido coleccionista londo¬
nense, tomen á la vida apego sufi¬
ciente para multiplicarse.

Ante perspectiva semejante, na¬
die se admirará del precio; y los
125.000 francos que la nueva pareja
cuesta, parecen ya una bicoca: ¡si por
esta suma casi se obtendría un cua¬

dro de Van Dyck ó de Reynolds!

La comedia del público
Sobre las barandillas blancas con relie¬

ves caprichosos, destaca la línea roja obs¬
cura de los palcos, semejantes á estuches
de joyería dispuestos á presentar bellezas
y vanidades, sonrisas y miradas, gasas y
joyas; los caprichosos brazos de los porta¬
lámparas irradian á raudales la luz de sus

bombillas; el teatro va animándose; los aco¬
modadores, de galoneada gorra, distribu¬
yen la gente por las diferentes localidades
y ofrecen los gemelos, deslustrados y ro¬
ñosos, denunciadores de haber pasado por
cien manos distintas.

La función va á empezar; suena el tim¬
bre, antipático sustituto de la antigua cam
pailita, que tenía algo de místico, muy en
su lugar en el templo del Arte.

El timbre eléctrico de atropelladas no¬
tas parece representar el nerviosismo de
las modernas costumbres; la campana an¬

tigua de apagados acentos estaría en pug¬
na con el couplet en uso.

La batería se ilumina de repente, dis¬
puesta á inundar de falsa luz la escena. En
el teatro es donde únicamente viene la luz
del suelo para desfigurar las facciones de
las tiples que, al borde del escenario, can¬
tan sus penas y sus alegrías, desentendién¬
dose de los coros que, invariablemente, tie¬
nen que repetir y murmurar, pues, de otro
modo, no tendrían razón de ser.

La orquesta se reconstituye y algunos
músicos arrancan notas sueltas á los ins¬
trumentos que, con sus primeros é inarmó¬
nicos sonidos, parecen protestar de la obli¬
gada labor á que se les somete.

El apuntador asoma por la concha, otra
antigüedad que, como la batería, está pi¬
diendo reforma.

Una mano, que por la parte de la escena
tropieza en el telón, le hace moverse en un
estremecimiento de impaciencia.

Los bomberos se sitúan á los lados del
escenario como figuras decorativas, verda¬
deros bibelots ofrecidos al Arte por la pre¬
visión oficial.

El director de or(|uesta ocupa su sitial;
su brazo derecho se levanta, su mano em¬
puña la batuta y, describiendo un círculo
en el aire, parece arrancará la orquesta un
raudal de armonías, á cuyo compás lenta¬
mente asciende el telón.

La función ha empezado; una de esas
funciones de los días de moda, en que la
escena está en la sala del público y la ac¬
ción del escenario es el pretexto para con¬
gregarse la gente en el teatro.

Represéntase una zarzuela, urdimbre
complicada de notas, versos, intrigas, par¬

lamentos; la vida cantada tiene mucho de
falso y por eso no siempre interesa; á ve¬
ces es hasta repulsiva la zarzuela. ¿Por qué
no volver entonces la cara al público, y sin
variar de teatro, ni de localidad siquiera,
ver el drama, la comedia y hasta el saínete
que en la sala representan?

El estudio psicológico del público de un
teatro puede encerrar más interés que la
acción representada al otro lado de la ba¬
tería.

Las conveniencias sociales, la urbani¬
dad rígida y tiránica, llamada etiqueta, los
afectos y las envidias son destacamentos
que atrincherados en los palcos, riñen una
batalla sorda y continua, acompañada por
las melodías de la orquesta.

Los gemelos, con su indiscreción habí
tual, ofrecen á los ojos curiosos los más ín¬
fimos detalles del contrario, para después
hacerle blanco de una sonrisa afectuosa,
de un saludo ceremonioso ó de una frase
mordaz.

El arte escénico se ahoga por la frivoli¬
dad del público, y trata de envolverse en la
raisrna frivolidad, para corear dignamente
ese aleteo plácido de saludos, señas y cuchi¬
cheos que la sociedad cree indispensables
en la vida.

Quizá éste sea el origen délas modernas
revistas, obras sin argumento, sin hilación
de ideal, verdadero desfile de personajes
que cantan ó recitan .y desaparecen, como
si aspirasen únicamente á justificar su pre¬
sencia y salir del compromiso, recogiendo,
en su retirada, los aplausos monótonos é
inexpresivos de una claque autómata.

La nueva revista no exige una observa¬
ción constante, no interesa; ayuda con su

musiquilla retozona al flirteo; unas veces
voluptuosa y otras callejeia, corea digna¬
mente el murmullo de las risas y saludos
y el aleteo incesante de la vanidad y la im¬
paciencia.

Es otra alegría que nace, pero una ale¬
gría forjada en el yunque de libertades pi¬
carescas, sin arte, sin naturalidad; una ale¬
gría que, como fruta verde, estimula pri¬
meramente y acaba por dejar un acentuado
amargor en la boca.

Después, cuando la concurrencia ha
desfilado por el pórtico del teatro, y las lu¬
ces han apagado sus esplendores, dejando
sumida á la sala en una obscuridad mis¬
teriosa, donde parecen atrepellarse ecos de
números musicales, creo ver fluctuar en el
aire del teatro, nido caliente todavía de una

sociedad voluptnosa y superficial, sombras
venerables, que un día fueron astros de la
dramática española, y hasta me ha pareci¬
do oir, en una de esas alucinaciones de mi
espíritu, la voz vigorosa y bien timbrada de
Lope de Rueda, que decía con melancólica
expresión;

-—¡Malgasté una actividad preciosa pa¬
seando por los pueblos de España mí carro
de la farándula, y dando impulso á un arte
que siglos después había de encontrar su¬

plicios en el retruécano y en el couplet, y
verdugo en una concurrencia que bosteza,
viendo representar El Alcalde de Zalamea!

C. Rodríguez Díaz.

NOTICIAS
—El gentío que acudió ayer á visitar jos

Cementerios, fué extraordinario. Durante
toda la tarde viéronse concurridísimos, sin
que el menor incidente turbara la paz de
aquellos fúnebres recintos.

El tiempo estuvo en carácter. La tempe¬
ratura agradable, suave, benigna. El cielo
nublado á ratos, encelajado y con amagos
de lluvia.

Un día gris, hermoso.

—Se dice que el ministro de Hacienda
prepara un proyecto de ley concediendo el
libre cultivo del tabaco en España.

Medida sería esta que contribuiría al
desarrollo de la riqueza pública y la agri¬
cultura alcanzaría con el cultivo de esta

planta nutva vida, ya que son muchas las
comarcas españolas aptas para la produc¬
ción del tabaco.

—Terminada la licencia regresa á su
destino, en Lérida, el comandante det regi¬
miento de Infantería de Navarra, núm. 25,
don Francisco Alvarez Rodríguez.

—Pasan de trescientas las vacunaciones

que se han practicado en el Dispensario
gratuito del Hospital municipal durante es¬
tos últimas días.

—Ha sido desestimada la instancia pro¬
movida por Francisco Ribó Prat, vecino de
Pla de Sant Tirs (Lérida), en súplica de que
se conceda autorización para redimir del
servicio militar activo al recluta del actual

reemplado José Vilarrubia Ribó.

—El invierno que se prepara para las
clases menesterosas en Teruel, !según la
prensa de aquella capital, no puede ser más
tétrico.

Las patatas, principal alimento del po¬
bre están por las nubes; las judías y el
arroz que podían suplirlas se han puesto á
precios imposibles; el pan todavía subirá
más si el trigo sigue aumentando de precio
y para colmo de desdichas la clase jornale¬
ra no tiene obras de importancia donde ga¬
nar un jornal.

Vaticinio triste, tristísimo, que puede
hacerse para muchos pueblos de nuestra
provincia, sin excluir la capital, donde to¬
dos los artículos de primera necesidad an¬
dan por las nubes.

—En la Capilla del Cementerio se cele¬
braron ayer, fiesta de Todos los Santos, los
siguientes cultos: A las 11 de la mañana se

dijo una misa y á las tres de la tarde se

cantaron responsos para las almas de los
que a.ílí descansan.

Hoy, conmemoración de los fieles di¬
funtos, dasde primera hora de la mañana
se dirán misas rezadas. A las diez y media
misa solemne de Réquiem y seguidamente
se cantará un responso en el centro de ca¬
da una de las divisiones del Cementerio.

A la una y dos de la tarde se dirá misa,
concluida la última se cantarán los Res¬
ponsos de costumbre.

—Dicen de Tokio que está organizando
una escuadrilla de 200 buques japoneses de
pesca que acompañados por dos cruceros
se dirigirán en breve á las aguas de Kamts-
chatka en donde existen las criaderos ó vi¬
veros de focas pertenecientes á los rusos.

Aquellos riquísimos criaderos que son
propiedad de la corona imperial rusa, no
tienen ahora buque de guerra alguno de la
armada del czar que los guarde ó vigile
por lo que podrán hacer allí impunemente
todo lo que se les antoje, como sucedió con
los norteamericanos durante la guerra de
Crimea, los que aprovechándose de que
Rusia no podía impedirlo les saquearon á
su placer.

Calcúlase en unos cuarenta millones de
pesetas el valor de las pieles de focas que
allí podrán pescar los japoneses, pero no
es esto la malo, sino el daño incalculable
que en aquellos criaderos ocasiona la ma¬

tanza sin cuidado alguno de tantos millares
de focas hembras y las crías.

Después de la guerra de Crimea se ne¬
cesitaron más de treinta años cara reparar
los daños que en los criaderos de focas de
Kamstchatkacausaron los norteamericanos

—En vista de la consulta acerca del al¬
cance que debe darse á las disposiciones
vigentes que ordenan la condonación de
débitos que resultaron en ajustes á sargen¬
tos ascendidos á oficiales en Ultramar, y
teniendo en cuenta lo determinado en la
Real orden de 28 de Diciembre de 1900
(D. O. número 290), se ha resuelto que los
citados débitos sean compensados en cada
uno de los cuerpos donde estos casos ha¬
yan ocurrido, con el 15 por 100 que se de¬
duce en los ajustes de tropa, según precep¬
túa el artículo 19 de la Real orden de 7 de
Marzo de 1900 (D- O. núm. 52), y por consi¬
guiente cargados al fondo de haberes de
que trata el art. 28 de la misma disposición.

—El día 5 de los corrientos llegarán á
Gerona los alcaldes de las capitales de Ca¬
taluña liara tomar parte en la procesión cí¬
vico religiosa en honor de los héroes de la
Independencia.

—Han ingresado en el Instituto de cara¬

bineros, habiendo sido destinados á esta

Comandancia, los siguietes individuos de
tropa: Mariano Martin Estan, Manuel Su¬
bías Párez y Antonio Pérez Borán.

—La Diputación de esta provincia ha
acordado incluir en el plan de ferrocarriles
secundarios los de Lérida á Alfarràs; Léri¬
da á Fraga; Cervera á Guisona; y Pons Tà¬
rrega, á Igualada; Artesa á Cervera: Tremp

, por Isona; Esterri de Aneo al Valle de Arán
por el pía de Benet; Lérida á Granadella;
Seo de Urgel á Sort; Pont, Torá á Solsona.

—Habiendo desaparecido de su domici¬
lio conyugal el vecino de Pinell D. Miguel
Blanch, de aquella localidad, y cuyas señas
son: edad 40 años, estatura baja, moreno,
viste pantalón de pana negra rayado, blusa
azul, gorra negra y alpargatas de cintas n«-

gras, por este gobierno de provincia «denaá los alcaldes y agentes deT'?'dad se averigüe el paradero de dicho suS-Pór el Gobierno civil de esta •
cía se ha publicado una circular en el .r"'lelin Oficial, encareciendo á los gremio!""sociedades obreras que organicen lo r.Jpectivos cen.sos electorales para eipr .
su derecho á formar parte de las Juntasucales de Reformas sociales, debiendo tanpronto como los tengan formados remi i!copia de los mismos á los Alcaldes corrpondientes, á fin de que en tiempo opon, "no pueda subsanarse alguna falta que contengan y tenerse en cuenta en la renova"ción de las referidas Juntas, que tendrá
gar durante el actual mes de Noviembr"'
-El Rectorado de la Universidad deBarcelona ha nombrado Maestros interino,de la Escuela pública de niños de Boberaá D. José Aresté Teixidó y de las de ambo¡sexos de Vilamòs y Fonollera (Grañenella)á D. Francisco Arrú y Layer y á D.« MarCelina García Pestaña, respectivamente.
-Los alumnos libres de la UniversidadCentral han dirigido una instancia al señorministro de Instrucción pública pidiendo

sea derogado el párrafo 2." del art 7" delReal decreto de 28 de Julio de 1900 porcausarles enormes perjuicios para sus ca¬
rreras respectivas, sin beneficio alguno pa¬
ra nadie.

Creen justa su pretensión y confía en
que ha de ser favorablemente resuelta porel Sr. Ministro.

Café de París

Gran concierto tarde y noche de cantoybaile por reputadas artistas amenizando
los entreactos la brillante «Banda Moder¬
nista..

Nota: Restaurant á la carta día y noche,

délas importantes bodegas de donRamón Secanell de Tàrrega á 23céntimos litro.

Míl^P.áTFI ^ céntimos botella.-Ram-IIIUuUH I ti. bla de Fernando al lado del
Pasaje Lamolla. 3.12

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

Se vende al contado, ó á pagar á plazos,
la casa número 66 de la calle Mayor, lin¬
dante por la derecha entrando con casa de
D. Pedro Abadal y Fontanet, por la izquier¬
da y por detrás con la Cuesta del Jan.

Las proposiciones se presentarán en

pliego cerrado en las oficinas del Monte-pío
hasta las once del día quince de los co
rrientes.

En laá propias oficinas podrán enterar¬
se los licitadores antes de presentar su pro¬
posición del pliego de condiciones para la
subasta.—El Director, Genaro Yivanco. 23

Se contratarán con el mejor postor el
movimiento de tierras, fundaciones y valla
de seguridad para el edificio de la Caja de
Ahorros y Monte pío.

El pliego de condiciones y modelo de
proposición se facilitarán en las oficinas
del Establecimiento, á cuantos quieran exa¬
minarlos.

Las proposiciones se presentarán en
pliego cerrado en las mencionadas oficinas
hasta las once del día 20 de los corrientes.

Lérida 1.° de Noviembre de 1904.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco.

S¡SiS¡SiSiS¡S£¡S¡S¡SiSiSS
LtGGIONES de LENGUA FHANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Femando, 48, 1.° 1.°, Lérida. , 22 30

5SSSSSSSSS2SSSSSSS2SSS3SSSS?
Boletín del día

Santos de hoy.—Conmemoración de
los Fieles Difuntos, Santos Marciano obis¬
po y Eudoxio mártir.

Chapada

—¡Hombre, parece mentira!
¡No tienes perdón de Dios!
Teniendo tu esposa todo
el jugar al cuatro dos.
— '[PHmera tres que me cuentas!
¡Gachó, qué susto me has dao!
¿Es que te ha dicho que vengas?
¿Te ha nombran su apoderan?
—Soy un amigo sincero;
pero si tanto te azara,
le pego dos bofetadas
al instante, y en la cara.
—¡Hombre, no te pongas seiío!
—¡Pues no seas tan borrico!
—Mira, menos indirectas
y convida á medio chico.
La solución en el próximo námeio

Solución á la charada anterior.
ES-TI-MU-LA-DO



E PALLARESA

se or- J
a autori. '

hosujeto
' provin-
n el 'Bo¬

hemios y
los res-

ejercitar
"otaslo-
endo tan
remitir

s corres-
oportu-
fjue con-

renova-
endrá lu-

'vlembrc.
sidad de
'nterinos
Bobera,
jeambos

añenella)
D." Mar-
líente.

' noche.

Lérida

Informaciónteiegráíica
especial de EL PALLARESA
Madrid 1, de las 14 á las 22

Sin noticias

No hay noticias de interés que
coinunicar-

Ei día de hoy ha amanecido en
medio de la más completa calma po-
lilica.

Después de las cuarenta y tantas
horas que han transcurrido de agi¬
tada ludia política todo es reposo y
y caluiü-

E1 Gobierno después de haber
terminado las luchas del Congreso,
se duerme sobre sus laureles como
si con ello hubiera resuelto la infini¬
dad de problemas archivados en los
ministerios que afectan á la vida na¬
cional.

Hoy no ha asistido ningún minis¬
tro á su despacho habiendo dedica¬
do parte de la mañana á pasear en
coche sin duda para echar un re¬
miendo á su quebrantada salud con
motivo de las luchas de éstos días.

Desde Vigo

Dice un despacho de Vigo que á
última hora ha corrido el rumor de
que en breve zarpará la escuadra
rusa con rumbo al Extremo Oriente
quedando solamente en Vigo una
comisión de oficiales de marina.

—El almirante Rodjestvensky ha
declarado que no puede decir cate¬
góricamente si entre los barcos pes¬
queros de Hull, había más de dos
torpederos creyendo que no pasa¬
rían de tres-

Dicho señor se muestra muy agra¬
decido á la hospitalidad que ha reci¬
bido en España.

Maura en Palacio

El presidente del Consejo fué el
único miembro del Gobierno que hi¬
zo algo esta mañana.

A la hora de costumbre estuvo en

Palaeio despachando con el mo¬
narca.

La entrevista duró más de una

hora, y á la salida dijo á los perio¬
distas que se había limitado en su
conferencia con el monarca á darle
cuenta de lo ocurrido en la sesión
del Congreso anoche, y de otros
asuntos de provincias que no tienen
interés.

Después de la solución

Algunos ministeriales aseguraban
esta mañana que la solución acepta¬
da por las oposiciones, los demócra¬
tas y liberales, la han aceptado por¬
que sabían fijamente que el Sr. Mau¬
ra hubiera disuelto las Cortes el día
que se hubiera convencido de que
su derrota era segura.

Como esto constituía un obstácu¬
lo para ellos, pues les hubiera demo¬
rado el tiempo para llegar al poder,
ha sido por lo que han aceptado la
fórmula que ha puesto fin á los tu¬
multos que diariamente se desarro¬
llaban en la Cámara popular.

Morct y Montero Ríos
También se decía hoy en un cen¬

tro de información que para poner
fin al conflicto, fueron llamados á
Palacio los Sres. Montero Ríos y Mo-
ret, recabando de ellos que llegaran
á una fórmula de arreglo á fin de
que cesara el edificante espectáculo
que ofrecía el Congreso.

La Comisión de suplicatorios
La parte ministerial que compone

la Comisión de suplicatorios, ha sido
quien más ha qued ido en desaire con
al arreglo.

Algunos de ellos no se recataban
an censurar duramente al Sr. Maura
por la actitud que éste ha adoptado,
y por el bofetón que ellos han reci¬
bido con haber sucumbido el señor

|aura ante la tuerza de las oposi¬
ciones.

El día de hoy

Hoy con motivo de la festividad
el día, es mucha la gente que acude

á los cementerios y grande la anima¬
ción que se observa por las calles.

Denuncias y registros
El marqués de Tovar estuvo esta

mañana en el Juzgado de guardia
para hacer algunas denuncias impor¬
tantes, acerca de las cuales el juez
guarda una impenetrable reserva á
fin de que no se entorpezcan sus di¬
ligencias judiciales.

En virtud de las denuncias referi¬

das, la policía con mandamiento del
juez, ha practicado algunos registros
domiciliarios, los cuales no han da¬
do ningún resultado práctico.

Agitación obrera

Según telegrafían del Ferrol, la
huelga que hace tiempo estalló sigue
en pie, revistiendo extraordinaria
gravedad.

Los comisionados que fueron á
la Coruña para recabar el apoyo de
sus compañeros, anuncian que sus
gestiones son favorables al paro ge¬
neral.

Los huelgistas intentan celebrar
un meeting mónstruo para poner en
conocimiento del pueblo del Ferrol,
la razón que les asiste en este con¬
flicto.

El número de huelguistas que hay
en la actualidad en el Ferrol pasa de
ocho cientos.

Se presume que las autoridades
prohibirán el meeting que quieren
celebrar los huelguistas.

Los ánimos están muy excitados,
temiéndose ocurra algún incidente
desagradable.

Después de la batalla

Aseguran algunos íntimos del se¬
ñor Maura, que éste prepara un acto '
de resonancia que decida su procla¬
mación para jefe del partido conser¬
vador.

El Sr. Maura ha recibido en su

domicilio la visita de varios minis¬
tros y bastantes amigos.

—Los Sres. Maura y Sánchez To¬
ca redactarán la ley relativa á la in¬
tervención del Tribunal Supremo y
del Consejo Supremo de Guerra, en
los procesos que se habían á los se¬
nadores y diputados como conse¬
cuencia de la fórmula convenida
ayer.

—En el Congreso se han reunido
esta tarde muchos diputados que
han seguido comentando la batalla
librada en estos últimos días.

Detención importante
En el Crédit Lyonais ha sido de¬

tenido hoy el súbdito francés Jean
Quibert, acusado de una estafa á di¬
cho establecimiento de crédito, por
valor de 3.000,000 de pesetas, de las
cuales había ya i-eintegrado 126,000.

Alarma en Finisterre

Finisterre 1°—Ayer noche hubo
gran alarma en Finisterre y aldeas
próximas, producidas por haberse
percibido fuego de cañón.

Lo ocurrido es solo que dos divi¬
siones de la escuadra rusa, según se

cree, hacían prácticas de tiro en
marcha.

La escuadra inglesa.—Salida precipi¬
tada

Yillagarcía í.°—-La escuadra in¬
glesa surta en esta bahía ha marcha¬
do con gran precipitación, dejando
sólo tres cruceros en el puerto por
falta de presión en sus máquinas.

El acorazado Bacbante entró por
la mañana, y se supone que traía ór¬
denes para la escuadra.

Dicho buque está preparándose
para salir inmediatamente.

Las provisiones y víveres quedan
en el puerto, por no tener tiempo de
embarcarlos.

Ha llamado muchísimo la aten¬
ción esta precipitada marcha, y se
cree que obedece á la salida de la es¬
cuadra rusa.

Los tres cruceros que quedan en
el puerto saldrán en cuanto hayan
levantado presión sus calderas.

Madrid 1, á las 23.
El Concordato

El jueves reanudará el Congreso
sus sesiones comenzando ese día la

discusión del proyecto de concorda¬
to con el Vaticano.

Se cree que durará su estudio
unas veinte sesiones.

En la reunión que ayer celebró
el Sr. Maura con las minorías y en
la que se acordó la fórmula para so¬
lucionar, por ahora, la cuestión de
los suplicatorios, el jefe del gobierno
pidió á las oposiciones se concedie¬
ran horas extraordinarias para dis¬
cutir el proyecto sobre la marina.

Las oposiciones se negaron á ello.
—Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar ios herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona 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 días 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 práclico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de lostiernos iufan-
t6S

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONBA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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 pnente, Plaza de la

Coustitaolón, n.° 34, eutreeaelo 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.

LA SEÑORA DOÑA

María liiars y Balares
OE IROSEL.L_

¡Ha fallecido!
E. P. D.

Su viudo don Juan Rosell, hijas I
D." Concepción y D.° Josefa Ven-
Idrell Ibars, hijos iiollticos D.-Felix [
1 Vallverdú y D. Mariano Bardier, so
brinos, primos, y demás parientes, I
participan á sus amigos y relació

I nados tan sensible desgracia y les
ruegan se sirvan asistir al entierro |
que se verificará hoy á las tres y
cuarto de la tarde y á las misas que i
en sufragio de su alma se celebra-

I rán mañana a las diez y media de j
la misma en la Parroquial Iglesia
de S. Lorenzo, por todo lo cual les |

I quedarán sumamente agradecidos.
Lérida 2 de Noviembre de 1904.
El duelo >e despide en el Fuente.

Casa mortuoria: Palma, 1.

GRflfl OCñSIOn
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 21 n.

A los fakicaotes è Alcoliolcs
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 F'ernando, n." 29, Lérida.

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

ÛQ. SerpaBartra
MEDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—C"o/isu//a
de 2 á 5 larde-. Mayor 38-2."

Se vende ó arrienda
En Castelló de Farfaña, partido de Ba¬

laguer, un molino harinero, compuesto de
dos ¡liedras, 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 Notarla de D. Do¬
mingo Viola, Balaguer. 9 15

dQ J)ibujo y "pintura

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.

Clase especial para sejQ.oritaa
I^axB.'bla IPemand-Oj lO, pral. 4-15

SIGLO MODERNO
COMERCIO DE:

ANTONIO PERUGA
Plaza de la Constitución^ núm. 2.—LÉRIDA

TBMPORADA DE INVIERNO DE 1904
En este antiguo y acreditado establecimiento, se han recibido grandes y

variados surtidos en toda ciase de géneros propios de ta presente estación.

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

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

Trajes y abrigos (montañeses) de todas clases y medidas,
ISrzfO'-A.S

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 importante:

200 docenas Refajos franela de 4 pesetas á 1'75.—200 de punto para niñas
á pesetas I'IO.

5 15lO lUO

Carpintepía y Ataúdes
X>B

JOSE BORRAS Y LARROCA,
I^laza d.e 3- ¿Txiaxx ixúrri 14

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

nanaanmssiLj

BORRAS B HIJO
26, MAVOR, 26

AROHl-PLANOS

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. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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



S€<5€IOR D€ HRÜReiOS
Sc ruega al publico Tísite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SIN6CIÍ PARA COSER
La compañía pabiil

HlüQuinas para toda Industria en gue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIOASÍ EL CATALOGO ILUSTBAOO QUE St OA GRATIS

Concesionarios en Esoafia: ADCOCK

SUCURSAL:
se 3VEA YOK, se

L.ÉRIDA

ye.»

Grandes Talleres de Maquinaria
—D E —

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 núni. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

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

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
FOTi JOSE EEOisr E-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, Al^in-
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.

"Véiides» en. la. librería, de Sol ■y Bonet,—LBIEIIDA..

mEDIATlñ DE AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irriLan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminenLes médicos

SILES ?m LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
X/Icacttma«, contra las BERIIA-TOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmêjorablei, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
i:o-Hiirado-Blñonos-Iiitestinos.

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: Joyé y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

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

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Saorctari® da varios Gobiarnos da Pravíncia

Bréelo, 3 BESET.A.S

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

Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luís Lóoez Ahué
FBECIO UNA PESETA

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

Calle CDayon, n.° 19
Plaza Betteogaet* IV

LÉRIDA
TBPÍetas

£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

GANnRAS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTÂÎDËL HiLIFAI
Cnadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ATTGUSTO LACOEI.

Precio USTA 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

CURACION CiERfi DE lAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANIALOL SOL
NütVO MEDICAMINTO MUCHISIMO MAS ACTIVU QUE El SANUAIO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900

Hasta hace poco se sabía 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 atiora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las- vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 926 (frente la Universidad)BABOEI.OttA

LERIDA: Doctor Abadal 7 Gran, Plaza do la Constitaclóu.

EL ESCULTOR DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio 2 pesetas

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

lElst-udios referexites A las

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

Trad-ucido del ixxg'lés.—XTn. tozxio l'CO pesetas.

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

Maquiuita de coser para Dis
mmñmñ

PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

iiSiS
PROPIA PARA PREIIIIIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreríí. de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZ0N5
XTu. tormo 3 pes&tas

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

COPIADORES DE CARTAS
XDE 500

A PRECIOS ECONOMICOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas 100.~Libreria de SOL y BENET, Mayor, 19.-LERI0A.


