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Al buen camino
Se va despejando la cerrazón po¬

lítica. Los vientos ministeriales, que
antes soplaban fuerte, han dado un
brusco salto en el cuadrante. Poco
tiene de lobo marino el Sr. Maura,
cuando para llegar ó puerto ha pedi¬
do practicaje al Sr. Dato, y éste, izan¬
do la bandera de concordia, marca
derrota al Gobierno, necesitado de
reparar averías, y da nuevo rumbo á
la mayoría, que ha venido navegan¬
do, sin patrón fijo, en muchas aguas.

Ya ios ministeriales, en la Comi¬
sión de Suplicatorios, declaráronse
propicios á entregarse, vencidos, á las
oposiciones. Por lo menos han veni¬
do á confirmar, denegando los supli¬
catorios examinados, contra el dictá-
men formulado por ellos mismos y
contra el criterio del Gobierno, deci¬
dido á que se concedieran todos, la
razón que amparaba y justificaba la
campaña emprendida por las mino¬
rías en el Parlamento.

Sin duda, lo acontecido es una
rectificación de conducta, que si no
es muy gallarda, merece, sin embar¬
go, no ser tenida por ridicula. Si un
punto de contrición ha bastado al
presidente del Consejo, y ha llegado,
aunque tardíamente, á confesar el
error en que estuvo, viene bien po¬
nerle «puente de plata>. Quédale aún
un resto de altanería, ese desabrido
mal humor de los hidalgos acosados
del delirio de grandezas, y no quiere
declarar, á las claras, la situación en
que se encuentra.

Ayuda y alivios ha prestado al
Gobierno el Sr. Dato. Correctísimo

ministerial, como el mismo se apelli¬
da, para dar un cuarto de conversión
á su actitud en el seno de la Comi¬
sión de Suplicatorios, necesariamen¬
te debió contar, por anticipado, con
la venia del presidente del Consejo,
y por añadidura, contaría también
con el apoyo moral de la mayoría,
que, por lo visto, al son que le tocan
baila, y gira fácilmente á todos los
vientos, con inconstancias de veleta.

No nos duele ese cambio de cri¬
terio, y antes, por el contrario, lo ce¬
lebramos. Con esos paños calientes
de no conceder los suplicatorios, no
espere el Gobierno navegar en mar
libre. No han de deponer las mino¬
rías su actitud batalladora, de franca
y resuelta oposición á la política im¬
perante, desastrosa para el país, por¬
que asuntos de más vital interés, pro¬
yectos que entrañan suma gravedad,
y con extraordinaria urgencia recla-
uian que se les ponga á debate, es¬
peran turno en el Parlamento y con¬
tra ellos han de arremeter con brío
las oposiciones.

Baladí fué desde el primer mo¬
mento querer empeñar una ruda ba¬
talla parlamentoria, para substan¬
ciar una minúscula querella de los
suplicatorios. Promovió la lucha con

sus intemperancias y desconsidera¬
ciones el Gobierno. Si se le echa tie¬
rra á la cuestión como hace suponer
la conducta del Sr. Dato á última
hora que parece reflejar, si no el cri¬
terio del Gobierno que al fin ba de
transigir, por lo menos el sentir gene¬
ral de la mayoría propicia ante todo

á las devociones del exministro"con-
servador; si se le echa tierra, repe¬
timos, en buen hora sea. No se ba
perdido más que el tiempo para mas
útiles empeños gubernamentales y
parlamentarlos necesitado. Pero al¬
go se ba ido ganando con la pelea.
Se ba templado la acometividad de
las minorías; se ba producido un
movimiento de aproximación de las
oposiciones frente al Gobierno y esas
ganancias que ponemos en cuenta
significan también ventajas para el
país.

Ese celo desplegado por las mi¬
norías en el cumplimiento de sus de¬
beres en las Cortes, servirá para con¬
tinuar ejerciendo una acción fiscali-
zadora de los actos del Gobierno, pa¬
ra obligar á que se traigan á debate
proyectos urgentes que afectan á los
intereses nacionales y á la vida eco¬
nómica en España, actualmente en
grave apuro, y las energías, ahora
despertadas, llevarán más adelante
su empuje, y en las próximas, en las
inmediatas discusiones sobre proyec¬
tos tan importantes como el sanea¬
miento de la moneda y otros de in¬
mensa utilidad para el país, harán
sentir su fuerza frente á los propósi¬
tos descabellados que abriga el Mi¬
nisterio presidido por Maura.

Conviene no apagar los fuegos. Si
es necesario combatir la labor de es¬

te Gobierno, por lesiva y basta por
inútil, bueno es que esa unión que
de las minorías ba hecho la provo¬
cación del Sr. Maura en este ya casi
solucionado conflicto de los suplica¬
torios, permanezca viva y en pié. Se¬
rá el único bien que mueva nuestra
gratitud para las torpezas del señor
Maura, por un lado perjudiciales
gracias al tiempo perdido en un es¬
téril debate, de otra parte beneficioso
porque ba producido el milagro de
afianzar el bloque de las minorías,
fuertes cuando se bailan unidas, in¬
vencibles cuando mantienen su de¬
recho y se muestran celosas en la
defensa de la razón y la justicia.

DE COLABORACION

Agricultura
El arado.—Su labor

A la actividad propia de nuestros
campesinos acompaña muchas veces
la más ciega rutina y esta es la causa
que de no logren obtener todo el pro¬
ducto á que les hacen acreedores su
laboriosidad y constancia en el tra-
bajo.

Es necesario que al dirigirla yun¬
ta que ara sus campos, sepa el la¬
brador la finalidad de esta labor,
mientras que ahora no sabe el por¬
que de la relegación absoluta del ara¬
do romano ante el de vertedera mo¬
derno; no ba de ignorar de ninguna
manera que la finalidad de esta la¬
bor no es el efecto que produce el
arado antiguo que solo araña la tie¬
rra, no, es necesario que sepa que es
indispensable la vertedera (pieza que
el romano no tiene) que invierte el
prisma de tierra cortado por la cu¬
chilla y la reja y que la parte inferior
de este prisma que estaba antes en el
interior del suelo, nos la deja en con¬
tacto con la atmósfera para que los
componentes de esta obrando sobre
ella, la meteoricen.

El efecto obtenido por los anti¬
guos arados es nulo casi comparado
con los de reciente construcción;
aquellos no hacen más efecto que el
que obtendríamos al arar con una
rama abarquillada cuya punta tuvie¬
ra suficiente resistencia para arañar
de una manera más ó menos pro¬
funda la costra del suelo; con los
modernos obtenemos la realización
completa de la teoria de la labor ci¬
tada:

«La inversión del prisma de tie¬
rra que la cuchilla y reja cortan á
45 grados. >

Clara y suscinta esta teoría, es la
más esencial, la que más pronto de¬
bería aprender el agricultor no solo
por referirse á la primera labor, la
que que prepara el suelo, para que
acogiendo en su seno á la semilla en
condiciones apropósito pueda encon¬
trar esta medios de vida transfor¬
mando materia inerte en organizada
materia que colme asi sus afanes; si¬
no que generalmente es además la
que de pequeño primero ejecuta, pe¬
ro lo hace como se lo enseñó su pa¬
dre y este lo aprendió del abuelo y
aquel la ejecutaba casi como nues¬
tros primeros padres y así, por gene¬
ración se ba ido trasmitiendo esta
rutina que de una manera triste pero
verdadera ba echado hondas raíces en
el ánimo del payés, cuyas tradiciones
hay que sustituir por la ¡dea de que
la agricultura es boy un ramo del sa¬
ber humano adelantadísimo en teo¬
rías todas ciertas y confu madas por
la práctica y hacer así que dude an¬
tes de los preceptos rutinarios que
de los científicos.

De aquí la necesidad perentoria
de crear un campo de experimenta¬
ción dónde personal idóneo esplica-
ra el porqué y el como de todas las
operaciones agrícolas, pues si bien
es verdad que la principal y casi úni¬
ca fuente de riqueza de nuestra des¬
valida provincia es la agricultura, no
es menos cierto que carecemos no de
una Granja, sino de cuatro palmos
de tierra donde un capatáz pueda es-

plicar la más sencilla labor.
Mucho se usa ya en nuestra pro¬

vincia el arado de vertedera girato¬
ria que es el que labrando de éxtre-
mo á extremo de la parcela evita él
surco central y pequeño que queda á
un nivel muy inferior de los del bor¬
de de la parcela y que resulta del uso
^el arado de vertedera fija, ya que
con él tenemos que labrar en redon¬
do, siendo mala la distribución de
las aguas en el riego, puesto que ve¬
rificando esta última labor, tenderán
á ocupar la parte central de la parce¬
la por quedar dicho punto como he¬
mos dicho á nivel inferior al del res¬
to de la misma.

La Cámara Agrícola, la Diputa¬
ción y en especial todos los propie¬
tarios son los interesados en que
fuese un hecho la instalación de la
ya concedida Granja; pero deberíase
procurar establecerla aunque, con
menos extensión, de la que tendría
de ser instalada por el Gobierno, pues
por reducida que fuese, por pequeño
que su campo de acción fuera, ten¬
dría el payés donde aprender la enor¬
me distancia que media de la mo¬
derna agricultura á la de los prime¬
ros pobladores del globo.

Javier Gras de Esteva.

1Cómo nos enseñan!
Hace algunas semanas se celebró

un Congreso de maestros de escuela
en un faubourg de Bruselas, que se
distingue por sus constantes progre¬
sos intelectuales. Cada año se celebra
uno, pero el de esta vez ba sido más
importante por los atrevidos acuer¬
dos que en él se han tomado. Los
maestros se han declarado totalmen¬
te revolucionarios en la cuestión pe¬

dagógica. ¡Tantos cambios que se
han producido en este país, generali¬
zándose cada día más la enseñanza
práctica, llevando á los niños á la
calle, al campo, á las provincias, pa¬
ra hacerles aprender de üísu lo que
nunca hubieran llegado á conocer
exactamente con ayuda de la memo¬
ria y la imaginación, y á pesar de
ello, se pretende ir todavía más allá!

Ahora se abordó la cuestión mo¬

ral y se ba convenido en que tam¬
poco ' I moralidad debe aprenderse
en los libros y con un método de¬
terminado, sino que debe procurar¬
se hacerla resurgir por todos los me¬
dios prácticos y aprovechando touos
los casos y ejemplos que en la reali¬
dad se presentan á la vista del Maes¬
tro y del discípulo en el estudio de
la Naturaleza y de la vida social.

De mucho más se ba tratado, na¬
turalmente; y se ba convenido, en
todos los órdenes de la enseñan¬

za, persistir en las lecciones al aire
libre, con preferencia á las que se
dan dentro de una sala cerrada, co¬
mo sucede en nuestro país. Estos
principios me hacen recordar la for¬
ma en que nosotros hemos recibido
la enseñanza, aquella monotonía de
un día tras otro, sin salir nunca, ex¬
cepto el que nos llevaban á confesar
en cuya tarde íbamos de merienda...
Aparte de esto, invariablemente la
misma cantinela de la oración de en¬

trada y de la oración de salida, cada
mañana y cada tarde y un turno de
preguntas angustiosamente aprendi¬
das de unos libros que no entendía¬
mos. En las paredes déla Escuela no
faltaban imágenes, flores, plantas, le¬
gumbres y animales; pero estaban
colgadas á lo alto, á ras del te¬
cho, y allí quedaban todo el año. Así
que de los conocimientos de las co¬
sas prácticas de la vida de lo que hay
por campos y calles, no sabíamos
una palabra.

Mi hermana, que iba á un con¬
vento de Monjas, pasaba más de la
mitad del tiempo «haciendo la esta¬
ción». No be podido saber nunca,
con certeza, qué quiere decir esto,
aunque suponía que era cuestión de
rezos. Y, la verdad, según ella expli¬
caba, les faltaba, á menudo, tiempo
para los estudios, pero para esto, no
les faltó jamás. Hoy mismo, también
ba venido á mi memoria este detalle,
á la vista de un caso ocurrido en un

colegio de señoritas á pleno aire; por
este caso puede tenerse una idea de
la diferencia de enseñanza de que
hablo y de la manera como aquí se
entiende la educación de los niños,
preparándolos, especialmente, para
formar un pueblo sano de cuerpo y
de espíritu, en lugar de una genera¬
ción de místicos y raquíticos. Y cons¬
te que no queremos ofender, antes al
contrario, respetables sentimientos
religiosos.

Había salido para aprovechar una

tardejde sol de otoño, tan poco fre¬
cuentes en este país. Desde lo alto
del parque de San Gil, se vá perdien¬
do la llanura de Bruselas, confundi¬
da entre la niebla, que no desaparece
nunca por completo. Al pié extienden
los espaciosos prados el manto caído
de sus encajes de hierba, cruzados de
caminos bordeados de cipreses. En
lo más hondo del valle, de detrás de
un montecillo de pinos, be visto apa¬
recer un enjambre de niñas, que han
ido separándose, cuesta arriba, co¬
rriendo y chillando. De repente, el
enjambre se reúne, como si se hu¬
biera eciiado sobre un terrón de azú¬
car, y cuesta abajo, haciendo seguir
algo que yo no distinguía, ba ido á
encontrar y rodear á la profesora.

He ido descendiendo y al hallar¬
me cerca de ella, la be visto con un
chicote cogido por el brazo que llo¬
raba con hondo sentimiento. Enton¬
ces me ba explicado ella, riendo, la
historia. Había salido con las niñas
basta el parque y aquel cbicuelo, con
uno ó dos más, las privaba de jugar,
persiguiéndolas á pedradas. La pro¬
fesora las ba permitido defenderse y
entonces ellas se han dispersado, han
cercado al que las acometía y lo han
cogido como á una mosca. Y allí que¬
daba, prisionero, á disposición del
primer agente de policía que se pre¬
sentara.

Este hecho, tan sencillo, no se ve¬
ría en nuestro país. Aquellas niñas,
de tan poca edad, no se hubieran de¬
fendido, no digo yo contra un mu¬
chacho, ni siquiera contra un raton-
zuelo. ¡Y pensar que, en el transcur¬
so de su vida, les hará falta muchas
veces mayor coraje! No será sola¬
mente contra ratones con lo que ha¬
brán de luchar.

Saliendo de la primera enseñanza
(continuando los recuerdos de nues¬
tra primera juventud) pasamos á la
segunda, al estudio de lo que se lla¬
ma «bachillerato». Los cursos se da¬
ban en las salas de un antiguo mo¬
nasterio del pueblo, llamado El Con¬
vento. Por paredes, interiores y exte¬
riores, había unos muros recios co¬
mo los de una fortaleza; la puerta,
chapeada y maciza, y las ventanas,
altas, enrejadas con ferreos barrotes.
La luz penetraba en aquellas anti¬
guas celdas como en una cárcel, y
siempre recuerdo como una pesadi¬
lla las horas allí dentro pasadas, en
aquella triste media-luz y en aquel
apestoso ambiente de cosa vieja y
rezurcida.

Pasábamos la hora de clase como

podíamos, recitando la lección de¬
prisa, al pié de la letra ó á tropezo¬
nes, sin gran interés, porque lo más
interesante era salir á la calle á res¬

pirar el aire que echábamos de me¬
nos. Algún profesor (siempre hay al¬
guno cuyo recuerdo perdura) bacía
esfuerzos que ahora comprendo me¬
jor que entonces, para destruir el
efecto de aquel ambiente malsano;
lo que más presente tengo boy, y lo
que más aprovechadamente aprendí,
fueron sus explicaciones, en contra¬
dicción con los libros de texto, lle¬
nas de vida como bien sentidas.

A fin de curso llegaban cuatro ca¬
tedráticos del Instituto en que está¬
bamos matriculados, y nosotros los
mirábamos de lejos, sorprendidos,
como si se tratara de seres de otra

especie, pozos de ciencia y de severi¬
dad. En efecto, ellos eran los que ha¬
bían hecho aquellos libros que noso-
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tros veníamos llevando todo el año

bajo el brazo. Y en aquella edad no
podíamos dudar, (y menos desde el
pueblo) de que el que hacía un libro
era todo un sabio. El profesor no nos
decía que muchos libros se hacen so¬
lo para ganar dinero!

Un mes antes, todo eran comen¬
tarios á cerca de los catedráticos que
nos habían de examinar. Los alum¬
nos de cursos más adelantados, con
su experiencia, nos explicaban si los
jueces de aquel año eran buenos ó
malos-, con esto temblábamos ó co¬
brábamos ánimo. Y, por fin, ellos, los
Catedráticos, llegaban muy campe¬
chanos, como si fueran á una fiesta
mayor.

El examen duraba dos ó tres días

que, generalmente, pasábamos sin
probar bocado casi. Había años en

que se daba algún suspenso y otros
en que no se daba ninguno. Pero lo
más curioso es que los examinadores
raras veces se preocupaban de la im¬
presión terrible que nos causaban y
hasta, en ocasiones, desconociendo la
misión del maestro moderno de es¬

tudiar y tener en cuenta como uno
de los factores principales, la psico¬
logía del discípulo, abusaban bárba¬
ramente de su situación intercalando

alguna broma entre las preguntas,
para divertirse, sin duda, con el azo-
ramiento de su víctima.

Y todo aquel aparato de exáme¬
nes y pretensiones de sabio oficial,
qué fin tenía? No duran más que
unos pocos años, generalmente, y es¬
to aun para nosotros que caíamos en
sus manos y para quienes todo aque¬
llo tenía una realidad. ¡Qué desenga¬
ños, más tarde! Abrid un libro de
esos que llevasteis tanto tiempo bajo
el brazo y casi siempre lo hallareis
en contradicción con los que abris
despues, cuando os dan libertad para
escoger. Entonces somos nosotros los
que examinamos y, al hacerlo sere¬
namente, hallamos que nos han en¬
gañado: que aquel concepto de supe¬
rioridad infalible que nos dieron á
comprender, era falso; que lo que se
nos presentaba como universal, era
limitado y personal; y que nuestro
yo, pequeño si se quiere, pero con
derechó á ser cuidado y respetado,
había sido absorbido y anulado tem¬
poralmente. No se nos enseñó á ser

hombres, enseñándonos á pensar; se
nos impusieion ideas, en lugar de
hacerlas brotar suave y ligeramente
de nuestro intelecto.

Cual si las ideas fuesen patatas,
nos habían llenado la cabeza, como

quien llena un cesto.

F. Ventura y Lluhí.

Bruselas, 18 Octubre.

Recortes de la prensa
30 OCTUBRE

Congreso
La sesión de ayer en el Congreso

ha sido de las que forman época.
Después de hablar en la primera

parte el Sr. Zulueta que ha detendido
su patriótica proposición, único acto
serio y transcendental que se ha he¬
cho en esta legislatura, se entró de
nuevo en el inexplicable debate de
los suplicatorios.

La Cámara cobra animación y
presenta un aspecto extraordinario.

Vuelve á intervenir en el debate
el señor Maura.

Dice que para poner fin al debate
que se viene sosteniendo, propone,
usando de un derecho reglamentario,
que se prorrogue la sesión.

Vuelve el orador á ocuparse del
suplicatorio del Sr. Lerroux, y sus
palabras arrancan aplausos de la ma¬

yoría y protestas de las minorías
El Sr. Nougués: Que se lea el ar¬

tículo 196 del reglamento.
Conforme se desprende de las pa¬

labras del Sr. Maura, el gobierno pre¬
tende ir á la sesión permanente.

Tal propósito da margen á una
porción de incidentes, imposibles de
reseñar en los estrechos límites de

una conferencia, dado lo avanzado
de la hora.

El Sr. Burell quiere que á todo
trance se le conceda la palabra, fun¬
dándose en un artículo del reglamen¬
to que lee á grandes voces.

El presidente se la niega, produ¬
ciéndose un escándalo verdadera¬
mente enorme en que el presidente
rompe hasta seis campanillas.

El barullo sigue durante toda la
sesión, siendo punto menos que im¬
posible el entenderse.

El señor Burell es llamado al
orden por dos veces.

El señor Urzáiz se levanta á ha¬
blar contra la proposición que en el
Ínterin ha presentado el Gobierno, y
no pueden entenderse sus palabras.

El Sr. Burell sigue también ha¬
blando y es llamado nuevamente al
orden.

El escándalo, que ya era espanto¬
so, aumenta todavía más.

En un momento de excitación el

diputado Sr. Navarro Ramirez llama
miserables á los individuos de las
minorías.

Entonces el Sr. Azcárate dice: tEl
miserable sois vois», y se lanza sobre
el diputado de la mayoría. Sr. Nava¬
rro Ramirez.

En este momento' el escándalo
parece llegar á su apogeo.

Varios diputados se interponen
entre los Sres. Azcárate y Navarro
Ramirez, y entre otros varios que
también intentan llegar á las manos,
impidiendo que realicen su propó¬
sito.

Sigue el tumulto.
El presidente da orden de que se

despejan las tribunas.
Así se efectúa, teniendo que inter¬

venir la guardia civil para hacer el
despeje de alguna de ellas.

Se percibe una voz que dice: Va
á reunirse el Congreso en sesión se¬
creta.

Los diputados protestan de ello,
diciendo alguno que el Congreso no
se reunirá ni en sesión secreta ni en
sesión pública.

A la hora en que telefoneamos,
las ocho y media de la noche, conti¬
núa el tumulto, creyéndose firme¬
mente que el Gobierno acordará la
sesión permanente.

La excitación es verdaderamente
tremenda en toda la Cámara, que es¬
tá completamente llena.

El presidente del Consejo sigue
tan tranquilo en su sitio y los minis¬
tros aprovechan el tiempo despa¬
chando en el mismo banco azul con
los subsecretarios y directores gene¬
rales.

Se censura al marqués de Figue-
roa porque, desde la presidencia, no
ha hecho nada para cortar el espec¬
táculo.

Es probable que la sesión dure
toda la noche.

Real orden interesante

Como consecuencia de la inter¬
pelación que hizo recientemente en
el Congreso el diputado por Ven¬
drell señor Alegret, el ministro de
Hacienda ha dictado la siguienfe dis¬
posición:

«Real orden de 28 de Octubre de
1904 dictando reglas sobre cancela¬
ción de préstamos hipotecarios á
los efectos del impuesto de ulilades.

S. M. conformándose con lo pro¬
puesto por la Dirección general de
lo Contencioso ha tenido á bien de¬
clarar con carácter general:

1.° Que tan pronto como los abo¬
gados del Estado liquidadores del
impuesto de derechos reales practi¬
quen la liquidación que correspon¬
da por la cancelación de hipotecas
en garantía de prestamos y antes de
devolver el documento al interesado
lo pasarán al encargado de llevar los
registros de la contribución sobre
utilidades para que haga en los li¬
bros los asientos oportunos á fin de
que tal cancelación produzca desde
luego sus efectos en cuanto á la co¬

branza de dicha contribución.
2.° Que los registradores de la

propiedad liquidadores del impuesto
de derechos reales de los pactos tan

pronto como en virtud de documen¬
to por ellos liquidados practiquen en
los libros del registro alguna cance¬
lación de hipoteca en garantía de
préstamo lo pongan en conocimien¬
to del jefe de la abogacía del Estado
en la provincia por medio de rela¬
ción certificada, que debe ser inme¬
diatamente anotada en los libros re¬

gistros de la contribución de utilida¬
des á los mismos efectos que se in¬
dican en el párrafo anterior.»

Labor útil

La prensa elogia la obra que rea¬
liza actualmente en el Parlamento el

diputado á Cortes D. José Zulueta.
Entre los elementos políticos de la
Cámara popular, sin distinción de
matices, se encomia también al dipu¬
tado por Vilafrapca del Panadés.

Se han hecjio no pocos comenta¬
rios en dicha Cámara, favorables al
elocuente orador que, prescindiendo
de galas retóricas y de pomposidades
de palabra, ha expuesto proyectos re¬
formadores bien estudiados, que de¬
fiende con argumentación sólida.

Un caracterizado monárquico nos
decía ayer que era singular el caso
de que aplaudiesen igualmente la
obra de un político de ideas avanza¬
das los elementos que militan en
opuestos campos.

Ello se debe—añadía—á que pre¬
senta y defiende reformas importan¬
tes y verdaderamente favorables.

Recordaba también el político en
cuestión la labor que en anteriores
legislaturas realizó el Sr. Sol y Orte¬
ga, quien antepuso á las convenien¬
cias de política los intereses genera¬
les del país, agregando que hombres
que tan trascendente gestión empren¬
den en el Parlamento, merecen la
mayor estima y debe contarse con
ellos para toda obra innovadora que
tienda al mejoramiento de España.

De la guerra.—Impresiones
En San Petersburgo dícese que

los oficiales de la escuadra del Bálti¬
co que estén complicados en el inci¬
dente de Hull desembarcarán ahora
para poder comparecer ante la co¬
misión internacional informadora.

El tono de la prensa rusa era

muy violento ayer, considerando ine¬
vitable la ruptura de hostilidades con

Inglaterra. La noticia de que el Go¬
bierno de Londres aceptaba el arbi¬
traje ha producido excelente efecto,
más aun recordando que el Empe¬
rador moscovita fué el convocante
de la conferencia de la Haya.

Dicen de Berlín que la prensa
alemana, sin miramientos, atribuye
la solución por fin del conflicto á la
intervención francesa, viéndose muy
satisfactoriamente que se haya recu¬
rrido á una comisión internacional
para solucionar el asunto.

De Londres nos comunican que
los diarios de la tarde expresan tam¬
bién criterios diversos sobre la solu¬
ción dada al conflicto, aunque en
casi todos se nota la satisfacción de
que se haya solucionado pacífica¬
mente. También dicen que Mr. Cam-
bon va á venir á París, donde pien¬
sa pasar algunos días, indicando esto
que el conflicto está completamente
terminado.

Por su parte, la prensa de París
y la opinión pública acogen con ver¬
dadera satisfacción el arreglo del
conflicto.

Sin embargo, los periódicos na¬
cionalistas dan la nota discordante,
pretendiendo que Inglaterra ha obte¬
nido cuanto quería.

Insisto en que la opinión general
ve con satisfacción vivísima la solu¬
ción pacífica del conflicto, la cual se
considera como un triunfo de la di¬
plomacia francesa, con mayor moti¬
vo si se tiene en cuenta que al some¬
ter el asunto á la comisión interna¬
cional de la Haya se afirma el prin¬
cipio del arbitraje.

Con referencia á noticias de San
Petersburgo, se dice que el conde de
Lamsdorf no solamente ha aceptado
sino que ha insistido en que se des¬
lice la información pedida por lord
Landsdowne, estando perfectamente

preparado para poder probar con
toda evidencia que veinte japoneses
desembarcaron un dia en Hull, des¬
apareciendo luego de allí como se sa¬
be también que un constructor inglés
ofreció á los japoneses entregarles
torpederos en varios puntos de las
costas británicas.

El Estado mayor ruso declara
que desde el dia 9 al 18 de octubre
el ejército de la Manchuria ha perdi¬
do, entre muertos, heridos y desapa¬
recidos, 800 oficiales 45.000 soldados.

De Kharbine dicen que el almi¬
rante Alexeieí ha salido para San Pe¬
tersburgo; llamado por el Emperador

NOTICIAS
—El día dos de Noviembre próximo de

nueve de su mañana á una do^la tarde, se
abrirará el pago de la mensualidad corrien¬
te á las Clases pasivas que perciben sus ha¬
beres por esta provincia, hasta el 5 del mis¬
mo en que se cerrerán definitivamente las
nóminas.

—El día 3 del próximo Noviembre se
celebrará en esta ciudad una asamblea
de Secretarios municipales que tendrá por
objeto elevar al Congreso respetuosa ins¬
tancia para que al discutirse la base octava
del proj'eclo de Administración local sean

tenidos en cuenta y atendidos los dere¬
chos y aspiraciones legitimas del Secreta¬
riado.

—Uno de estos días se ha de constituir
en Lérida la subdelegación de los ferroca¬
rriles transpiráicos que tendrá á su cargo
la gestión del Noguera-Pallaresa.

—En la Seo de ürgel se celebrará en
breve un Consejo de guerra para ver y fa¬
llar la causa intruída contra un carabinero
acusado de desobediencia:

—El retraso cou qué algunos Ayunta¬
mientos de la provincia ingresen en la Caja
de ésta Diputación las cuotas de contin¬
gente provincial que vi neO; obligados á
satisfacer y los compromisos que'^tal in -

cumplimiento crea á la Ordenación de pa¬
gos por no poder atender ni aun las obli¬
gaciones más imperiosas como lo son el
el pago de los suministros de víveres á los
acogidos en los Establecimientos de Bene¬
ficencia han motivado que la Comisión
provincial acordara en su liltima sesión el
apremio contra todos los que se hallan en
descubierto del tercer trimestre del corrien¬
te año si en el término de diez días á con¬

tar desde la publicación en el Boletín Ofi¬
cial no lo hacen efectivo.

Al llevarse á efecto por la Presidencia
de la Corporación el apremio y nombra¬
miento de Agentes ejecutivos en virtud de
las atribucionts que le competen, incluirá
á los que en la actualidad tienen ya expe¬
dido apremio el ihiporte del referido
tercer trimestre y á los que aún han sabi¬
do evitar las contingencias de tal procedi¬
miento todos los débitos de que se hallan
endescubierto por el corriente año hasta el
propio tercer trimestre inclusive cuyos
atrasos les fneron ya reclamados y notifi¬
cados oportunamente.

—En la Rambla de Aragón, anteayer á
la dos de la madrugada, armaron un regu¬
lar escándalo por cuestiones baladíes dos
sugetos, que sin duda llegaron á aquel si¬
tio desafíanos.

La pronta intervención de la autoridad
evitó que la cosa no pasase á mayores.

—Se ha recibido en el Gobierno Civil de
esta provincia un título de maestra auxiliar
en propiedad de la escuela pública gradua¬
da de niñas de esta Capital expedido á fa¬
vor de D." Ana Millan Albiól.

—Nue.stro querido amigo el ilustrado.
Profesor de Dibujo del Instituto D. Vicente
Soriano, ha establecido en su domilio.—
Fernando, 10, principal—una Academia de
dibujo y pintura, que, dada la competencia
de tan distinguido maestro, habrá de verse

seguramente muy favorecida.

—Ayer tarde fué conducido á la última
morada el cadáver de la bella y joven es¬
posa de nuestro particular amigo D. Alfre¬
do Samper, D." Enriqueta Roure, víctima
de una afección que ha hecho rápido y fu¬
nesto curso.

Reciban el Sr. Samper y demás aprecia¬
ble familia nuestro pésame por la desgra¬
cia que les aflige.

—La noche última ha sido robada la
cortina del balcón de la casa núm. 93 de la
calle del Carmen.

Los dueños, á la par que asombrados
de la poca vergüenza de unos y de la poca
vigilancia de otros, quedaron en parte agra¬
decidos á los primeros pues, sustraída la
cortina, colocaron de nuevo el hierro en su

puesto, renunciando a llevárselo.
Lo cual podían hacer tranquilamente.

—La Administración de Hacienda de es¬

ta provincia comunica á los Ayuntamien¬
tos con multa si no remiten á la mayor
brevedad las actas de adopción de medios
para cubrir el cupo de consumos en sus

respectivas localidades.

-Mañana de nueve á una de laquedará desde hoy abierto el pasoDepositaría Pagaduría de Hacienda de'l!'provincia el pago á las clases pasivas de 'dos los ministerios que perciben sus hnh
res por la misma.

—Los pagos señalados por el Sr D igado de Hacienda para hoy lunes sonÍsiguientes:
A D. Julio Gazquer Pagador dei Canalde Aragón y Cataluña 100.000 pesetas vDepositario Pagador 16,301'41
-El Rectorado de la Universidad deBarcelona, ha nombrado maestra de la escuela pública de ambos sexos del puehi'de Fenolleras (Granadella) á D.« Mare»!.' °

García Pestañas.
-La Sociedad coral La Paloma obsequió anteanoche con una brillante serenataá su Presidente honorario D. Magín More-ra y Galicia, con motivo del reciente triunfo literario obtenido por nuestro queridoamigo.
Cantaron entre otras varias composicio¬

nes, el coro Gloria al Arte, Sega 'I blat y Letflors de Maig, de Clavé, Gloria á Españadel mismo, y una alegre jota, cuyas copias'alusivas á Morera, fueron recibidas coii
grandes aplausos.

Entre ellas recordamos las siguientes;
«Viva mil años Morera,

el admirable cantor,
á quién Lérida venera

y distingue con su amor.»

«Per la flor de Saragossa,
la mes alta distinció,
rebi don Magi Morera
nostra felicitació.»

En la plaza del Mercado hubo, con mo¬
tivo de la serenata, extraordinaria anima¬
ción, siendo ruidosamente aplaudidos los
simpáticos coro y orquesta de La Paloma,á quienes el Sr. Morera obsequió con dul¬
ces, Jerez y cigarros, correspondiendo i la
delicada atención con él tenida.

—Ha sido nombrado maestro de la es
cuela de niños de Bobera D. José Aresté y
Teixidó.

La Junta Central de derechos pasivos
del Magisterio de Instrucción pública, ha
declarado á D. Isidro Rovira Sou con de-
rechoá la jubilación de 2(K) pesetas anuales,

Se le acreditarán haberes desde el día
en que cesó en el desempeño de la escuela
de Montpol (Lladurs).

—Después del previo informe emitido
por la Comisión Provincial, el Negociado
de cuentas del Gobierno civil ha aprobado
y ultimado las correspondientes á los pue¬
blos de Benavent de Lérida, Estarás y Flo¬
resta del año 1903.

—Dicen de Manresa:
«El tren procedente de Zaragoza que

llega á Manresa á las 5*45 de la tarde, vino
ayer con 30 minutos de retraso, á conse¬
cuencia de haber tenido que interrumpir
su marcha cerca del puente de la riera de
Rajadell denominado del Sastre.

En dicho sitio hallábase roto uno de los
railes de la vía, habiéndose apercibido de
ello el capataz de la brigada D. Pablo Sel-
ga, quién, además de dicho tren hizo dete¬
ner el de carga número 1241, mientras re¬
componía con otros compañeros, la averia
que podía ser causa de una catástrofe.»

IITÏÏin cíelas importantes bodegas de don
VI 11 il Ramón Secanell de Tàrrega á 23IlliU céntimos litro.

MOSCATEL á 90 céntimos botella.—Rani;
Pasaje Lamolla.

bla de Fernando al lado del
2-12

LtCGIONES de LENGUA FRANCESA
Enseñanza comercial y literaria con mé¬

todos novísimos por A. Blavia Pinló. Ram¬
bla de Fernando, 48, 1." 1.°, Lérida. 21-30

ss^sssssssssssssssssssssssss
Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Antonino arzobis¬
po, Quintin, Nemesio y Urbano mártires y
Sta. Lucila virgen.

Revista eomepcial

Bolsa.—Las noticias de la guerra p"'
sentan alternativas favorables á los rusos,
pero la solución está muy lejos aun, la zj*
zobra que ha de causar en el mundo de a
finanza son muchas todavía, y los pequeños
capitales se han de apartar de los fon os
del Estado, dirigiéndose á los valores m
dustriales quitando á la orientación e
aplauso necesario.

La Bolsa quiere mantener contra vien o
y marea la firmeza de la cotización, pC®
sus buenos deseos se estrellan ante las no
ticias que circulan, todas ellas sensacion^^
les, para empujar los valores de juego.

^
posibilidad de un conflicto anglo-ruso qn^
ha impresionado hondamente el merca
de París por solidaridad ha sembra o
pánico en las bolsas españolas, pánico q
han aprovechado y han fomentado con a^^
dides poco envidiables, como
tales casos, per los que estaban á la
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»j en vano recomendamos siempre mucha"

iencia á los alcistas, pues las circuns-
üncias así lo aconsejan y no están estas
para aventuras.

Cereales.-El aspecto del mercado no
i„. V como el retraimiento de los com-y ^ , «Lit

(lo,-es continúa siendo cuasi absoluto, y
or otra parte los tenedores se mantienen
con su intransigente actitud, sin que se vea
el menor asomo de baja.

Nuestro tinglado de San Luis se ve cua¬
si desierto, únicamente los días de merca¬
do está algo concurrido en partidas sin im¬
portancia.

Muéstranse alarmados los labradores
con la pertinaz sequía en la presente esta¬
ción, pues toca ya á su término la época
para la siembra. Si el sementero se retrasa
hasta el próximo noviembre, no podrá
aprovecharse este en las condiciones favo¬
rables que el caso requiere.

Son algunos que ven ya el año próximo
en el caso de no poder sembrar, que será
este de 24 meses y gracias aún que pase así.

•
• •

finos y alcoholes—Acusan alguna fir¬
meza en los mercados nacionales los vinos
tintos para embarques. Los precios son re¬
gulares apesar de la cosecha última que se
considera más que mediana.

Los mercados de alcoholes puede de¬
cirse que no hacen operación alguna, debi¬
do á las trabas que les impone la nueva
ley. Con la famosa ley son muchos los per¬
judicados; el orujo que se vendía á las fa¬
bricas de alcohol, han tenido este año que
tirarlo í los estercoleros y aprovecharlo
como abonos por no apreciarlos por nin¬
gún valor.

Parece que la famosa ley solo se ha he¬
cho con el pretexto de arruinar á los pe¬
queños fabricantes, con esto se conseguirá
el cierre de infinidad de industriales que no
podian subsistir con las innumerables tra¬
bas que la ley les impone, conseguido esto,
vendrá el l'ust ó monopolio, en el que solo
tendrán entrada las que puedan resistir el
tiempo que los mangoneadores del negocio
tienen calculado.

•
•

Aceito.—Han aparecido en el mercado
partidas de la nueva cosecha. Se aprestan
todos los fabricantes en sus envios á las
plazas de Cette y Marsella con el fin de
aprovechar los buenos precios que rigen.

En esta plaza solo trabaja la importan¬
te fábrica de los Sres. Magrané é hijos de
Guix, con la elaboración de los aceites
que tanto renombre han adquirido en
los mercados nacionales y extranjeros.
Parece que son otras fábricas las que es¬
tán preparadas para empezar de un dia á
otro pero algunos temen arriesgarse, pues
creen que el negocio del presente año se
prestará á grandes oscilaciones en sentido
á la baja.

Continúan los buenos precios en las
aceitunas páganse estas á 10 pesetas cuar¬
tera.—J. R.

Chapada

Fué primera tercia cuatro
Juan y le dijo la Inés:
—No hagas caso, que es un pillo
y ese te segunda tres.
Los dos eran marineros,

y la causa de la riña
fué defendiendo uno el jeito
y el contrario la traiña.
—Mucho has primera dos cuarta

dijo el adversario á Juan,
pero no vuelves á hacerlo
ni aun probar siquiera el pan.
Y sacando una pistola,

por más que estaba beodo,
á Juan de un tiro mató

y hoy en presidio está todo.
La solución en el próximo númeio.

Solución £Í la charada anterior.

REMATADO

IníormacióntelegráíiGa
especial de EL PALLARESA

Valencia 30,15'30.
Asamblea de Secretarios de Ayunta¬

mientos

Se ha celebrado la asamblea de
Secretarios de Ayuntamientos con
asistencia de 233 de dichos funcio¬
narios y haciéndose representar 170.

El Sr. Valdemoro secretario del
ayuntamiento Valenciano pronunció
un elocuente discurso que fué estre¬
pitosamente aplaudido, en defensa
de los intereses de la clase.

Componían la Ponencia los Se¬
cretarios de Valencia, Castellón y
Huesca más los señores Aleu y Coíl
representantes de la revista El Secre¬
tariado de Madrid.

Dicha ponencia había redactado

las bases que fueron discutidas y
aprobadas en medio del mayor entu¬
siasmo.

Después hicieron uso de la pala¬
bra los Sres. Valdisera, Aleu é Iba-
ñez siendo muy aplaudidos.

Los Sres. Aleu y Coll de El Secre¬
tariado salen para esa ciudad al ob¬
jeto de tomar parte en la Asamblea
que ahí se prepara para el día tres
del próximo Noviembre, con el mis¬
mo tin que la celebrada aquí.—El Co¬
rresponsal.

La sesión permanente
Madrid 30, á las 19'00

En el Congreso después de la Se¬
sión Secreta, motivada por la tumul¬
tuosa y accidentada en la que las in¬
jurias y las agresiones menudearon,
se reanudó anoche la pública impug¬
nando el Sr. Urzáiz la prórroga in¬
definida de la sesión propuesta por
el Gobierno.

Las minorías hacen una obstruc¬
ción verdad, tenacísima que sigue
infatigable todo el día.—Almodóbar.

Más de la sesión

Madrid 30, á las 19'40
En el Congreso se han defendido

numerosísimas proposiciones de va¬
riados asuntos algunos sumamente
chocantes y graciosos todo con ob¬
jeto, de seguir las minorías el plan
trazado de obstrucción.

A las diez de la mañana se pidió
se contara el número de asistentes
protestando ruidosamente las oposi¬
ciones prescindiéndose de la costum¬
bre de llamadas y timbres.—Almo¬
dóbar.

Detalles

Madrid 30, á las 20.
En el Congreso anoche se consu¬

mieron todas las existencias que ha¬
bía en el restaurant.

La mayoría disciplinadísima se
dividió los turnos y puntualmente
acudieron para que nunca faltara nú¬
mero suficiente caso de una sorpresa

por parte de las oposiciones.
El gobierno también estuvo en su

puesto, tan sólo el Sr. Maura se au¬
sentó algunos momentos para desa¬
yunarse.

Tanto el salón de sesiones como
el de conferencias y los pasillos están
desaseadísimos de la noche pasada
en el Congreso por los diputados; to¬
do lleno de humo de los cigarros y
de polvo.

Una de las proposiciones presen¬
tadas era para higienizarlo.—Almo¬
dóbar.

Proposiciones rechazadas
Madrid 30, á las 22.

La policía vigila los alrededores
del Congreso despejándolos continua¬
mente pues la afluencia de gente es
estraordinaria.

Los republicanos intentaban acu¬
dir el Sr. Montero Rios autorizado
por Canalejas para acentuar aún más
la oposición.

A las cuatro de la tarde iban dis¬
cutidas y desechadas, después de vo¬
tación nominal nada menos que
cuarenta y cinco proposiciones.

Sigua la sesión; la animación es
grande.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

OQ. SeppaBartfa
MÉDZCO-CIRtJJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2."

A los Ifates ie Akolioles
El que desea adquirir contador sistema

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

Vtnta lie i graniíoso eiicio
en la ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada á la plaza del Carmen y calles del
mismo nombre, del Cuartel y de Agoders,
de ellos hay edificados de planta baja y
primer piso 972'88 metros superficiales que
en su origen fueron destinados á cuartel de
caballería.

Las condiciones de venta así como los
planos del terreno y edificio y demás datos
que puedan interesara los compradores se
hallan en las oficinas de la Sociedad «Ca¬
nal de Urge!» en Barcelona calle de Mén¬
dez Nuñez núm 1, primer piso, todos los
días laborables de 9 á 12 de la manada.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona 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 testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios 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
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obe.sidad, 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 días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

„ » iS -S
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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

Conetltuolón, n.° 34, entregúelo 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.

GRAN OCRSIOrí
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 21n.

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

laguer, un molino harinero, compuesto de
dos piedras, 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 Notaria de D. Do¬
mingo Viola, Balaguer. 7-15

Estómago
lie de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.-

Las enfermedades del estómago se curan por cró¬
nicas y rebeliies que sean por el procedimiento
único y especial del Dr. C. Parés Llansó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca¬

lla rcelona.

/;eaci(smía dQ ¡)ibuio y 'pintura
XD E

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 seE.oritas
Hamlala IPemancio, lO, pral- 2-15

EL SIGLO MODERNO
COMERCIO DE

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

TEMPORADA DR INVIERNO DR 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, Muflón 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.

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. IMPORTA IMXE

200 docenas Refajos franela de 4 pesetas á 1'75.—200 despunto para niñas
á pesetas ITO.

F=»F* iO iUO 3 15

Gappintcpia y Ataúdes
EB

JOSÉ BORRÀS Y LARROCA,
X^laza <3.e UiaarL niiixL. 14 M

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

^Jtt JZtmm iüMgp jgnugMyfmw»? igt

I CORONAS FUNEBRES |

tGI ¡R.A IM 3 U FITI D OCQepcepia de la Viada de Bellat^t

Calle Mayor, niim. 44, Lérida

BORRAS Ê HIJO
Be, MAYOR, 26

-5K-

AROHI-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, Peniri:.ular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.
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Sc ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
U misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Míqyinas para toda industria en que se emplee la pastura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIÛÂSB EL DATALOBO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabríl 3¡nge;
Concesienariüs en España; ADcocKyc»

SUCURSAL:
S© 8©

I-ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
DE —

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 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
JOSE

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.
"Véiid.es« en. la li"broría d.o Sol y IBenet.—

CQEDIAriR DE AÍ^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCiÚN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JEflcaciiimaif contra las DERMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
Jnméjorableif en las afecciones del aparato uénito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
go-Higado-BlñoneN-lntestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta,

Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta 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 Ez-Seorotario do yarioi Gobiornoo de ProTÍAcia

I=reclo, 3 I'ESET-A.S

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

nor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo d* Luis Lónez ALué
PRECIO UNA PESETA

V.'ndese en 1* Librerí de SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Beuengaen IV
^ li É R I D A

Tarjetas

membretes

Sobres

TalGoarios

Cirealares

El Intruso
Novela por P. Blasco Ibáñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EÜPAN--.
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultlina publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAÍDEL HALIFAX
Cuadernos 1,° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBEOS POFULAEES

ADOXISTO LAUOEI.

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

CURACION CIERTA OE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTALOL SOL
NUEVO MEDICAMENTQ MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE El SÁNDALO
Premio Eenunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de sasetalol. — Este producto resulta ser elremedio específico para curar con prontitud la blenorbagia,catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los orines y engeneral 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, 226 (frente laUnlversiclad) BARCEnOtVA

LERIDA: Dootor Abadal y Qrau, Plaza de la Oenstltnolón.
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SOLUCIOI^ BENEDICTO
'"llfcA" CON®'"'™ GK-EOSOTA-L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gens-ra!, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales cariesraquitismo, escrorulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lér.da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución. En Ba¬laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
oompaUxa de seguros reunidos —

Ájeiicias en loias las poTlDcias ie Espía, Francia ! forlipl
■4-0 AÑOS OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida.

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^recio 2 pe««ta«

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
tomo 3 pesetas

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

üfBUJERES DE BAPi^A
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIK

(de la Academia Franoesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

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

COPIADORES DE CARTAS
IDE 500 HOT-A-S

A PRECIOS ECONOMICOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas lOO.-übrería de SOL y BENET, Mayor, 19,--LERIDA.


