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Política de similor
Acrece la emigración en España,

á pesar de las repetidas observacio¬
nes de ia prensa al hacerse eco de
las angustias que tiene que sobrelle¬
var el emigrante á su llegada al pais
que creyó sería una tierra de promi¬
sión; interroga el Sr, Zulueta al go¬
bierno sobre la gravedad que signifi¬
ca el crecido número de trabajadores
que marchan de la patria en busca
del mejoramiento de su situación
tristísima, y el ministro de la Gober¬
nación contesta evocando el recuer¬
do de las disposiciones que en 1902
y 1903 se distaron para que ia emi¬
gración se encauzase.

Rectifica el diputado diciendo que
esos remedios no han llegado á ser
tales ni han pasado de ser buenos
propósitos; habla de las cuestiones
económicas que de plantearse po¬
drían contener ia emigración ofre¬
ciendo garantías de trabajo y de vida
á ios obreros, y á esto queda reduci¬
do el eco que bailan en el gobierno
ios lamentos de ios infelices que en
tierra lejana lloran una determina¬
ción impremeditada y las quejas que
el país exhala ante una despoblación
que amenaza sobrevenir si tai situa¬
ción continúa.

No llevando ios gobiernos á sus
programas soluciones á la crisis
obrera, es inevitable que se produz¬
can estos hechos; ó una protesta que
motive sucesos graves ó ia huida de
ios trabajadores á otros lugares don¬
de creen encontrar aquello de lo que
carecen en ia Peninsula.

El Sr. Maura no se ha preocupa¬
do en poner inmediato remedio al
problema del trabajo y del hambre;
consecuencia de esta apatía son el
malestar de ios obreros y el aumen¬
to de ia emigración.

Creyó el gobierno que el país es¬
taba aún en disposición de esperar
entretenido con ios proyectos del gabi¬
nete, y acometió reformas de escasa

utilidad, dejando para más tarde to¬
dos los remedios propuestos desde
hace larga fecha por eminentes hom¬
bres públicos para las cuestiones
trascendentales que agitan ai país.
Esto demuestra ia equivocación ia^
meutabie de ios gobernantes, que
creen que es aún hora de obrar re¬

posadamente, siendo así que lo que
requiere ia situación actual son so¬

luciones rápidas y radicaiísiinas.
El gobierno del Sr. Maura ha to¬

mado de ios programas expuestos pol¬
ios políticos de primera fila aquellos
proyectos que le han convenido; pe¬
ro no aceptándolos tan y conforme
eran, ha motivado ai reformarlos,
que ni satisfagan á ia opinión, ni ten¬
gan virtualidad suficiente para co¬
rregir los vicios á cuya extirpación
iban encaminados.

Así ocurre que ios proyectos de
administración local y del convenio
con ia Santa Sede, como tantos otros
que están para ser presentados, ven¬
gan á producir necesariamente en las
Cortes debates interminables y lu¬
chas enconadas.

Así ocurre también que todos los
proyectos llevados á ia práctica ha¬
yan encontrado censuras lógicas por
00 estar de acuerdo con las aspira¬
ciones del país.

Y es que mientras aquellas inicia¬
tivas de eminentes hombres públicos
que acogió el gobierno actual eran
plausibles porque habían surgido ra¬
zonablemente y habían sido estudia¬
das con detenimiento, las iniciativas
del gabinete Maura, aun proviniendo
de las mismas, son ineficaces, por¬
que ai reformarse se ha convertido
en similor lo que era oro de ley.

La áisciisión k Presupuestos
Pronto va á empezar ia disensión

de Presupuestos, y pronto van á em¬
pezar á aburrirse los Sres. diputados.

Los Presupuestos del Sr. Maura
son, como todos ios anteriores, ios
Presupuestos de ia rutina, de ia vul¬
garidad, del burocratismo.

El mágico regenerador, el genio
del verbalismo que nos gobierna, el
último retoño del meridionaiismo

que ha imperado en España desde
las Córtes de Cadiz, no ha tenido n
una idea nueva, ni un principio de
reconstitución que aportar á ia obra
del Presupuesto.

Contra su voluntad, contra su de¬
seo, Maura no puede dirigir ia obra
de ia reconstitución de España. No
está preparada para tai empresa, ni
tiene á su alrededor quien sienta y
abarque el conjunto total de ia obra
que necesita llevar á cabo.
Eligió para ministro de Hacienda á

Osma, que es estudioso, que es honra¬
do, que es tenaz; pero que es detallis¬
ta, el hombre de las dosis homeopá¬
ticas. ¿Siente necesidad de rebajar el
impuesto de transportes? Pues lo ha¬
rá por etapas y tan despacio que no
influirá absolutamente en nada en

ia económia del país. ¿Cree que hay
que proteger ia extracción de carbo¬
nes nacionales? Pues propondrá ia
supresión del 3 por 100 de impuesto
sobre ios mismos que es como si pa¬
ra secar el estanque del Retiro, se le
fuera quitando el agua á sorbos.

Los que gusten de las postaras
gallardas y crean que ia política es
un arte para divertir ai país y entrete¬
ner ios ocios de ios desocupados,
pueden desear ia continuación de
Maura en el Poder; ios que opinan
que desde el Cobierno se debe pro-
promover el bien público contribuir
á ia prosperidad del país, aumentar
su riqueza y bienestar, esos deben
desear qne emplee el Sr. Maura sus
grandes condiciones de orador y ar¬
tista en ia defensa de pleitos civiles.

Pronto va á empezar ia disensión
de presupuestos y pronto van á em¬
pezar á aburrirse ios señores diputa¬
dos. ¡Qué de prolongados bostezos!,
¡qué soledad ia de ios bancos del
Congreso durante la próxima discu¬
sión!

Prepárense á oir latos discursos
del Sr. Osma, á qne nos baga ia his¬
toria á lo por menor de las mil y una
sumas, restas y mnitipiicaciones que
ha hecho para caicniar cada cifra, ca¬
da partida de gastos, y á no ver bri¬
llar en toda la discusión, ni una idea
general, ni una idea sintética, ni un
principio que comprenda ia síntesis
de este presupuesto, y sea ia expre¬
sión del pensamiento económico del
Sr. Maura.

El actual presidente del Consejo,
que no ha heredado de su ilustre cu¬
ñado, ni ia afición á ios estudios eco¬
nómicos, ni el sentido práctico para

comprender que estas cuestiones son
hoy ia sinovia vital de ia sociedad,
necesitaba á su lado, no un hombre
laberíntico y detallista como Osma,
no el paciente rebuscador de peqne-
ñeces, sino el cerebro robusto que
crease ia nueva economía nacional.

Maura crítico, Maura censor, des¬
de ia oposición fulguraba anatemas
contra el rntinarismo en el presu¬

puesto de gastos, contra el exceso de
gastos militares, y pedía ia reforma
de ia Administración y de ios servi¬
cios públicos, y Maura presidente ha
perdido ios papeles y se olvida de sus
críticas, y fomenta ios gastos milita¬
res, y entrega eso del Presupuesto á
Osma, qne es ia negación de toda re¬
forma que pase de un concepto me¬
ramente fiscal y burocrático.

Señores diputados: en cnanto em¬
piece ia disensión de Presupuestos,
prepárense á oír latos discursos del
Sr. Osma, peregrinas disquisiciones
del señor de la Comisión, ia repetición
de ios mismos vicios, de las mismas
críticas y defectos por que fué cen¬
surado el Presupuesto anterior. ¡Qué
aburrimiento les espera!

Enrique Mercader.

üizadóii de los jirodiictos
La alimentación del ganado

Muchas son las contrariedades

que tiene que aguantar el viticultor,
y por si alguna faltaba ha venido á
completarlas ia famosa ley de alco¬
holes, que antes de ponerse en vigor
ha originado tal paralización en las
transacciones, que ei viticultor nó
sabe qué hacer, si continuar aguan¬
tando, ó abandonar el cultivo de
ia vid.

Interesado en este ramo agrícola
me fijé en ia nueva aplicación que á
ios residuos de ia vinificación se da
en Francia y que voy á exponer su¬
cintamente.

Según Mr. Paturei, por experien¬
cias llevadas á cabo, cree que sería
el medio más ventajoso de utilizar
ios orujos, aplicarlos á ia alimenta¬
ción del ganado de labor, tanto que
casi sería tan remunerador como

destinarlos á ia destilería.
El medio de poder llevar á efecto

este negocio es el método nuevo en¬
contrado para poder asociar ios
orujos de ia uva con las melazas.

La iniciativa ha sido tomada para
ponerla en práctica por ios viticulto¬
res de Niney donde acaba de for¬
marse una sociedad con el fin de uti-
iizai ios orujos mezclados con mela¬
zas para aiimenlar á las caballe¬
rías.

El valor alimenticio de los orujos
fermentados ó no, frescos ó destila¬
dos está plenamente comprobado
desde largo tiempo, pues ha sido ob¬
jeto de estudio y experiencias en par¬
ticular en el mediodía de Francia,
pues ios señores Pagerí, Henri, Ma-
rés, Camille, Saint Pierre, Ronsearen
y otros han hecho observaciones de
gran interés.

De otra parte, ios progresos de ia
química fisiológica y ia química ana¬
lítica, han permitido establecer cien¬
tíficamente el valor nutritivo de ios
alimentos, según sus principios in¬
mediatos y el coeficiente de digesti-
biiidad.

Según Mr. Degrniiy he aquí un

cuadro comparativo del valor nntri-
vo del orujo y alfalfa.

Materias olarifloadss

Agua
Materias protccias
Materias grasas

Extractos no azoados
Leñosos
Cenizas

Alfalfa
Ortlj'o
sin

raspar.

14,30 70,00
8.5J 3,35
3,00 2,36
38.30 17,45
29,30 4,06
6,02 2,93

Orujo
raspa¬
do

70,00
2,92
3,28
16,30
4,65
2.76

Resulta que los orujos sin raspas
ó con ellas tienen un valor ai menos

igual á ia mitad de ia alfalfa.
Dice luego, ia alfalfa tiene un va¬

lor de 8 á 9 francos ios 100 kilos.
Gomo en Francia recolectamos,

término medio, 7 millones y li2 de
quintales de orujos secos, representa
para utilización alimenticia una su¬
ma de 30 millones en números re¬

dondos. Treinta millones, de ios cua¬
les ia mayor parte, ó ia totalidad, se
pierde para todo el mundo.

Si á esto se agrega que somos tri¬
butarios del extranjero por una bue¬
na parte del consumo de cebada, es
bien claro que ia utilización de ios
orujos como alimento, es una cues¬
tión de gran importancia bajo el pun¬
to de vista económico.

Recientes trabajos han demostra¬
do igualmente el valor alimenticio
del azúcar tanto para el hombre co¬
mo para ios animales, razón por ia
cual las melazas tienen gran aplica¬
ción como nutritivos para ios gana¬
dos, suministradas de diferentes mo¬
dos en combinación con otras sus¬

tancias.
Los ensayos hechos para mezclar

ios orujos con las melazas, en forma
conveniente, para que fuese aplicado
á ia alimentación de ios ganados ha
dado magníficos resultados, según
Mr. Papetier, presidente de ia Fede¬
ración de asociaciones agrícolas del
Nor este de Francia, siendo el pri¬
mer propagador de ia idea.

Así como las otras preparaciones
de este género no es susceptible de
llevarla á cabo en cada caso particu¬
lar, puesto que para ello es necesario
una serie de utensilios especiales.

En efecto, ios orujos deben no so¬
lamente estar bien conservados, sino
secos y desmenuzados antes de ser
mezclados con las melazas.

Las pepitas, que son muy nutriti¬
vas son igualmente desmenuzadas; y
entonces ios orujos asi preparados y
secos, forman un cuerpo muy poro¬
so, el cual á una temperatura de 50
á 60 grados absorve fácilmente un
tercio de su peso de melaza.

El producto así obtenido se con
serva perfectamente aún expuesto ai
aire, presentándose en forma muy
manejable, teniendo ia ventaja de no
poder ser falsificado.

Estos orujos meiazados han sido
sometidos á sus análisis y experien¬
cias alimenticias.

Mr. Crandeaus ha dado á conocer
su composición que es ia siguiente:

Agua..
ra / azoadas,

g \ amilacias
« i grasas. .

» [ minerales
Celulosa. .

Azúcar. . .

Proteïna. .

Composición | Composicióndel orujo ame- j/oebada
lazado seguu *
Mr. Orándose

13,00
11,74
48,55
3,52
7,79
15.50
11,61
8,20

13,09
11,85
57,34
6.00
2.72
9,00

Esta composición, como se ve, se
aproxima en valor alimenticio á ia
composición de ia cebada.

Mr. Papetier, qne ha ensayado

este forraje *en sus caballos durante
seis semanas, alimentándoles de ce¬
bada y orujos ameiazados dice que
las bestias así alimentadas han he¬
cho sin pena un trabajo no interrum¬
pido.

En cuanto ai precio á que resul¬
ta será de seis francos los 100 kilos
en fábrica, descompuestos como si¬
gne:

Sesenta y seis kilos de orujo á dos
francos.

Treinta y tres de melaza á cuatro
pesetas.

Si se añade dos ó tres francos de
beneficio de ia sociedad, el precio de
ocho á nueve francos sería notable¬
mente inferior ai de ia cebada, que
liega de 14 á 15 francos quintal.

La cuestión parece, pues, bien es¬
tudiada bajo el punto de vista técni¬
co, y el lado económico de ia fábri-
cación ha sido resuelto en Nancy de
una manera original.

La sociedad se ha fundado entre
viticultores por acciones de 100 fran¬
cos, de las cuales ia cuarta parte se
exige en dinero y el resto en orujos;
ios que solo oportan orujo solo per¬
ciben el 25 por 100 de ios beneficios.

Los organizadores cuentan poder
utilizar ios fondos que el estado po¬
ne á ia disposición de las Cajas Agrí¬
colas, y el año próximo montar una
destilería aneja á ia fábrica.

Este nuevo modo de utilizar los

orujos como alimento de ganados,
interesa grandemente á las regiones
vitícolas.

Es una nueva solución bajo el
punto de vista técnico y como orga¬
nización financiera es una prueba
más de ia influencia fecunda que
en el progreso de ia ciencia práctica
yia asociación nacional de las bue¬
nas voluntades y ios capitales.

Hoy que como en un principio
he dicho ia nueva ley de alcoholes,
ha hecho desmenecer á ios orujos el
60 por 100 de su valor ¿no sería con¬
veniente el aplicar este procedimien-
en España?

Este año ios orujos irán poco me¬
nos que regalados puesto que el al¬
cohol que producen por ios medios
que hoy ios trabajan está recargado
con 40 pesetas por hectóiitro, sola¬
mente ios productos tartáricos no
han sido legislados y por ellos sola¬
mente se elaboran este año, además
de ésto, hasta hoy estos orujos se
han destinado á combustible des¬

pués de fabricados luego ia nueva

aplicación había de reportar muchos
más beneficios en estas circunstan¬
cias que en las que presenta mon¬
sieur Papetier.

Qne tomen en consideración es¬
tas notas ios viticnitores y no espe¬
ren á que alguien venga á vendernos
en forma determinada lo que esta¬
mos tirando ai fuego.

José Cameo.

Errores legislativos
En ia Gacela se ha publicado no

hace mucho tiempo ia nueva ley que
reforma, así en lo penal como en lo
procesal, ia anticuada legislación es¬
pañola en materia de contrabando y
defraudación.

En general, dicha ley significa un
adelanto grande en nuestro sistema
jurídico, pues suprime el doble pro¬
cedimiento administrativo y judicial
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que admitía el real decreto de 20 de
junio de 1852, que ha regido hasta el
primero del corriente en la materia;
define y deslinda perfectamente el
contrabando de la defraudación; de¬
clarando delito del primer orden, ó
sea'de contrabando, el hecho cuya
cuantía exceda de veinticinco pese
las y falta cuando no pase de esta
cantidad; y delito y falta, respectiva¬
mente de defraudación, cuando sea

mayor de cuatro mil pesetas la suma
defraudada ó no exceda de esa cuan¬

tía, dejando el conocimiento de las
faltas de uno y otro orden á las Jun¬
tas administrativas de Hacienda y
encomendando la de los delitos al
orden judicial.

Repetimos que esta ley resuelve
un progreso; pero á pesar de este
avance en el camino del perfecciona
miento y de la cultura, contiene un
precepto que demanda una pronta y
radical reforma cuando apenas ha
entrado en vigor, si no ha de dejarse
la justicia á merced de una equivo¬
cación ó de una arbitrariedad del

que legisla.
Nos referimos al capítulo único

de! título quinto, que determina qué
personas son civilmente responsables
de los delitos y de las faltas de con¬
trabando y defraudación, donde se
hace responsables del importe de las
penas pecuniarias que se impongan
á los hijos, mujeres casadas y pupi¬
los, á los padres, madres no divor¬
ciadas y tutores cuando aquéllos no
tengan peculio propio donde hacer
efectivas dichas penas.

Este precepto es una regresión
al derecho penal de los tiempos bár¬
baros, en que hacía á un tercero soli¬
dario de la pena en que incurría un
criminal.

Si el Código penal establece res¬
ponsabilidad plena á los dieciocho
años, cubriéndose las que sean pe¬
cuniarias, en caso de insolvencia,
con la prisión subsidiaria y el de Co¬
mercio autoriza á la mujer casada
para ejercer el mismo, siempre que
sea mayor de veintiún años y tenga
autorización del marido, ¿cómo se va
á hacer responsable á ésta ni al pa¬
dre de un menoi" de las penas pecu¬
niarias que se imponga á la mujer ó
al menor delicuente sin que aparez¬
ca la ley de represión del contraban¬
do en pugna manifiesta con nuestros
otros Códigos y con los principios
fundamentales en que descansa nues¬
tra legislación penal?

El precepto aludido se ha dictado
para aumentar el ingreso de cantida¬
des en el Tesoro público; pero ni la
Hacienda goza de excepcional privi¬
legio, ni aquel mencionado precepto
es justo ni equitativo, ni puede se¬
guir en vigor.

Ahora que están abiertas las Cor¬
tes, es ocasión oportuna para que los
representantes del país llamen la
atención del Gobierno y procuren
que sea corregida aquella monstruo¬
sa disposición, por la cual no hay es¬
pañol que vea seguro su peculio, aun
cuando sea con sus propios actos
modelo de ciudadanos y fiel cumpli¬
dor de la legislación fiscal.

Recortes de la prensa
13 OCTUBRE

»

El capitán Paredes
A primera hora de la tarde de

hoy, en los centros judiciales, corrió
el rumor de que se iba á efectuar la
detención del capitán de la guardia
civil señor García Paredes, que mató
al marqués de Pickman.

Al propalarse los rumores se aña¬
día que había surgido una cuestión
de competencia entre las autorida¬
des, pues se discutía cuál debía ser
la que dictara la orden de detención.

Sostenían unos que el capitán era
autor de un grave delito y que la au¬
toridad gubernativa, de propio im¬
pulso y sin necesidad de indicación
superior, está obligada á detener in¬
mediatamente al señor García Pare¬
des y á ponerlo á disposición del Juz¬

gado de Sevilla que entiende en las
diligencias formadas con motivo del
trágico desafío, al paso que afirma¬
ban otros que ello era competencia
de la autoridad judicial, y así del Juz¬
gado de guardia de Madrid.

Lo que todos censuraban era la
pasividad del Juzgado de Sevilla que
teniendo elementos de prueba sobra¬
dos no ha dirigido exhorto á las au¬
toridades de Madrid para que íiicie-
sen comparecer ante aquel Juzgado
al señor García Paredes.

A primera hora de la tarde se su¬
po al fin que sería la autoridad judi¬
cial la que ordenaría la detención.

Efectivamente, á las dos de la tar¬
de se trasladó al Juzgado de guardia
el fiscal del Tribunal Supremo señor
Maluquer, quien pasó acto seguido
al despacho del juez.

Estaba de guardia el Sr. Bord ús,
á quien, según nuestros informes,
manifestó el fiscal que deseaba hacer
una comparecencia.

El juez llamó al escribano D. An¬
gel Angulo, y el Juzgado quedó in¬
mediatamente constituido.

Entonces, y en la forma legal co¬
rrespondiente, parece que el fiscal
dijo que tenía noticia de que se en¬
contraba en Madrid el capitán Gar¬
cía Paredes, autor de la muerte del
marqués de Pichman, y que lo po¬
nía en conocimiento del Juzgado pa¬
ra los efectos á que hubiere lugar en
derecho.

Según las referencias que hemos
podido i'Pcoger, éstos son los térmi¬
nos de la comparecencia que hizo el
señor Malnquei".

Después se retiró el fiscal del Juz¬
gado de guardia, y el juez Sr. Bor ús
dictó inmediatamente un auto, acor¬
dando, en vista de la comparecencia
del fiscal, la detención del señor Pa¬
redes y dando las oportunas órdenes
á la policía judicial.

Declaraciones de Montero Ríos

Esta tarde, en el salón de confe¬
rencias del Senado, ha hecho el se¬
ñor Montero Ríos ante un grupo de
senadores interesantes manifestacio¬
nes referentes al duelo del marqués
Pikcman cpie reproducimos en ex¬
tracto.

Preguntábase al Sr. Montero Rios
su opinión lespecto de la conducta
del arzobispo de Sevilla al negarse
que se diera sepultura en el cemen¬
terio católico al cadáver del señor

marqués de Pickman, y el Sr. Mon¬
tero Ríos se expresó en los siguientes
términos:

Tomado este asunto en absoluto,
es innegable que el arzobispo ha
cumplido con su obligación.

La Iglesia condena el duelo im¬
poniendo á los que mueren en desa¬
fío la pena de no ser admitidos en
los cementerios católicos.

Pero al lado de esto hay razones
de prudencia á que las autoridades
de todas las órdenes están obligadas
á tener en cuenta en todas ocasiones.

Con frecuencia se admiten en los

cementerios católicos á los duelistas

por si en los últimos momentos han
tenido un rato de contrición.

Siendo esto así no se ha tenido en

cuenta que se herían los sentimien¬
tos de la familia del finado y de la
población toda.

El pueblo, horrorizado precisa¬
mente por las circunstancias del due¬
lo, arrastrado por los sentimientos
de caridad, obligó á que el cadáver
del marqués de Pickman fuera se¬

pultado en el cementerio católico.
Las autoridades civiles y judicia¬

les, especialmente las primeras, se
han colocado en una actitud de in¬

comprensible pasividad, no demos¬
trando su energía contra un acto pre¬
parado de antemano.

Con frecuencia se ven duelos á

punto de realizarse y si estos no se
realizan es porque las autoridades,
cuando saben cumplir con su deber,
procuran evitar que estos lances se
lleven á cabo, imponiéndose por me¬
dios correctivos, bien llamando á los
duelistas y exigiéndoles palabra de
honor de que no se realizará el he¬
cho que se estaba preparando, bien

sometiéndoles por medio de deten¬
ciones.

¿Qué han hecho las autoridades
de Sevilla para evitar el duelo, á pe¬
sar de que se sabía que se venía pre¬
parando desde hace cuatro ó seis
días y con antelación iban publican
do los periódicos detalles, diciendo
el lugar donde se verificaría y los tér¬
minos del desafío?

No me ocupo del motivo del due¬
lo, ni lo sé, ni trato de averiguarlo,
para mí es completamente igual sea
quién fuese el ofendido, lo importan¬
te es que se preparaba un delito cas¬
tigado por el Código penal, y las au¬
toridades que tienen el deber de ve¬
lar por el orden para que no se rea¬
licen hechos punibles, no se han cui¬
dado de hacerlo.

Lo extraordinario es que haya
podido venir á Madrid el matador,
amparado por el jefe de su cuerpo,
y el ministro de la Gobernación no
haya dado órdenes para detener á
ambos, al capitán Paredes por ser el
matador y al jefe de la guardia civil
por no haber impuesto la debida co¬
rrección por el hecho ocurrido.

Esto es incomprensible, y no me
explico tal anomalia.

El gobiermo que obra, asi, se des¬
honra.

A última hora se ha sabido que
en el expreso de esta tarde han sali¬
do para Sevilla el coronel inspector
de aquel tercio y el capitán Paredes.

Se cree que irá á presentarse á la
justicia en Sevilla al saber que se le
persigue en Madrid, con objeto de la
causa siga la tramitación.

Conferencia

El presidente del Congreso ha
conferenciado esta tarde con los se¬

ñores Canalejas, Azcárate y conde
de Romanes, desde las seis y cuarto
hasta las siete, acerca de la cuestión
de los suplicatorios.

Ha quedado convenido que se
sentará en los bancos en unión de la
comisión.

El Sr. Azcárate impugnará el voto
particular y será tomado en conside¬
ración en votación ordinaria.

Al fin se acepta lo propuesto por
el Sr. Romero Robledo al Sr. Maura
en una entrevista que celebraron.

Los Síes. Romero Robledo Azcá¬

rate, conde de Romanones y Llorens,
pasarán á los escaños rojos.

Consumirá el primer turno el
conde de Romanones, el segundo el
Sr. Canalejas y el tercero el Sr. Ro
mero Robledo.

Se cree que en este debate inter¬
vendrán otros oradores.

La oposición ocupará tres se¬
siones.

Noticias sueltas

Unos argelianos que han llegado
á Madrid como turistas, han pasado
la tarde en Palacio esperando que
regresase la familia real para tener el
gusto de saludarla.

Vestían á la usanza de su país.
--El Gobierno ha mandado lla¬

mar á todos los diputados de la ma¬

yoría, incluso el duque de Alba, que
se encuentra en Viena.

—En altas regiones se ha signifi¬
cado á quien tenía que significarse,
el deseo de que, haciendo honor á la
verdad, quede bien claro que en la
cuestión de los suplicatorios no ha
habido más intervención que la del
Gobierno.

Parece que este ha sido uno de
los asuntos tratados en el Consejillo
celebrado hoy.

También se ocuparon los minis¬
tros de la conducta de las autorida¬
des en el duelo que produjo la muer¬
te del marqués de Pickman y de los
sucesos que su enterramiento ha pro¬
vocado.

—Por ser hoy los días del Sr. Da¬
to, han estado en su casa casi todos
los diputados de la mayoría.

—Como el fiscal del Supremo,
después de haber hecho la denuncia
que hemos trasmitido, recibiese un
aviso del ministro de Gracia y Justi¬
cia para presentarse ante él, dijo al
entrar en el despacho del ministro:

-Si me ha llamado para pedirme
mi dimisión, la tendrá en el acto.

El Sr. Sánchez Toca contestó:
—No es para tanto; es para pedir¬

le explicaciones por su denuncia al
Juzgado de guardia contra el capitán
Sr. García Paredes.

El fiscal las dió, y continúa al
frente del ministerio público.

Casi todos los capitanies de la
guardia civil que se hallan en Ma¬
drid estuvieron en el domicilio de su

compañero el Sr. García Paredes á
dejar sus tarjetas.

—Se ha dicho que al Sr. Moret
no le había producido buen efecto lo
consignado en el documento de los
liberales, por entender habían ido
demasiado lejos en las concesiones á
los demócratas, pues han adoptado
casi por completo el criterio radical
del Sr. Canalejas en la mayor parte
de los puntos.

El pliimo y los inaostfos
Una circular

La Comisión Permanente de De¬
fensa del Magisterio nos ruega la pu¬
blicación de la siguiente circular.

Dice así:

«Creía el Magisterio primarlo que ei ins¬
tinto de conservación despertaba en Espa¬
ña, que las c'ases gobernantes cambiaban
de rumbo, que se echaban ios cimientos de
ia necesaria reforma educativa, que, ai fin,
ei Magisterio de primera enseñanza empe¬
zaba á conquistar su dignificación econó
mica y moral, y que le iban á conceder ia
consideración social que se le debe, si se le
quiere capaz de romper alguna vez ia cos¬
tra de ignorancia y de atavismo que nos
imposibilita hoy para ia comunión intelec
tuai y moral con ios pueblos cultos.

¡Triste decepción ia nuestra! En vez de
eso se empieza por colaborar, con entusias¬
mo digno de mejor causa, en ei desprestigio
del maestro y en ia ruina de ia enseñanza.
No es otra cosa lo que sucedería con ia
aprobación del artículo contenido en ei
proyecto de ley de Administración local,
que faculta á ios alcaides para imponer á
ios maestros multas basta de 25 pesetas.

Mediten ios Sres. diputados acerca de ia
perturbación que tai artículo introduciría
en in enseñanza. Mediten bien en toqúese
rían las Escuelas á merced del caciquismo
y de ios prejuicios sociales, políticos y pe-
dagógicos, y en lo que serían ios maestros,
convertidos económica y moraimente en
esclavos de nuestros alcaides.

Ei Magisterio no sólo no rehuye, sino
que pide desde hace mucho tiempo, y lo
desea con toda su alma, una inspección
técnica y tan frecuente como pueda conve¬
nir á ia enseñanza. Pero ei Magisterio, si ei
combatido artículo fuera aprobado, decli¬
naría toda ia gran responsabilidad de las
incalculables y funestísimas consecuencias
que traería para ia enseñanza pública. Me¬
jor sería, sin embargo, evitar tai desdicha
antes que llegara ia ocasión de lamentarla.
Ei Magisterio debe hacer, y hará induda¬
blemente para ello cuando en su mano esté.

Maestros asociados y no asociados, en
nuestro interés está en responder, como un
solo hombre, á las excitaciones de esta Co¬
misión,

Secretarios de instrucción pública, ins¬
pectores de enseñanza, direclores y profe¬
sores de Escuela Normal, maestros babeis
sido unos, con ios maestros estais en cons¬

tante relación todos, y á la ciase de ia ense¬
ñanza primaria dedicáis vuestra actividad;
unid á los nuestros vuestros esfuerzos va¬

liosos, y ayudadnos en nuestra obra.
Prensa idependiente ó política, sea cual¬

quiera tu matiz, no te niegues á colaborar
en este nuestro emjjeño, que afecta honda¬
mente á la ilustr.nción y educación del país.

Amantes de la instrucción popular, con¬
tribuid á bacerla dignificadora, no consin¬
tiendo que se amengüe, sino procurando
que se acreciente la iniciativa profesional y
la dignidad del educador.

Asociaciones, maestros, secretarios ins¬
pectores, Escue'as normales, dirigid inme¬
diatamente al Congreso instancias pidiendo
que no se apruebe la facultad que se pre¬
tende conferir á los alcaldes para imponer
multas á los maestros.

Tan irracional y vetajoria es esa nueva
atribución que se pretende poner en manos
de los alcaldes, mucho de ellos casi analfa¬
betos y la mayoría indoctos que el maes
tro de la Escuela no la puede soportar sin
mengua de su autonomia y de su dignidad.

Dirigios en igual sentido también al Pre¬
sidente del Consejo y al Sr. ministro de
Instrucción póblica á los diputados y per¬
sonas influyentes que conozcáis y estad
seguros de que esta Comisión de la Asocia¬
ción Nacional del Magisterio primario no
pierde medio para impedir el daño que se
nos vienen encima.

—Ç

noticias
-En el juicio por jurador „ , .

ayer en la Audiencia, último del
gado de esta capital, para ver
causa seguida contra Manuel M sin"'
por homicidio en la person-i
Demoni hecho ocurrido el día i
del corriente año, el Tribunal ' '^'^1
tó veredicto de inculpabilidad sïnd''"''sueltos los procesados. '

-Ayer_mañana el Sr. Arzobispo de t
I ragona estuvo visitando el Cnn
En.e«.„.= rte es,. C.prté, T""'»"'!.
asistirá á la función que las Tei-
lebrarán en honor á su pat.-on?''?'"^ ""
sia del Sagrado Corazón de María"
-Los pagos señalados por el S.- o,

gado de Hacienda para hoy día 15 f
siguientes: 'os

A D. Julio Gazquez, Pagador del r
de Aragón y Cataluña 74.661 10 peseta
Administrador principal de Loterhs ,í
ro 1598; áD.a María RBoniquetS
Deportar,o.p.se"„,. rte H.cle.rta Sfflí

sa.tr.i=UT;í'it:a.í'rt.r:s¡'aquél puesto detuvo en la mañana deLÍ
a un pastor llamado José Sangá Torres Lhaber entrado á pastorear el ganado ! ''
guardaba compuesto de 80 cabezas deT
nar y 10 de cabrío, en una finca propiedadde Esteban Ponza vecino de dicho pusfaio,

-Mañana domingo á las nueve délann
che en la Sociedad La Paloma se pondrán
en escena las aplaudidas zarzuelas en u!
acto^ ¿l Santo de la Is idra, El Olivar y M„nádelos Angeles En la segunda tomará
parte una nutrida sección de música del fie.
giraiento de Albuera con su correspondien-
te banda de cornetas.

-Por carecer de licencia de uso de ar¬
mas se ha sido ocupada por la Guardia ci¬
vil de Isona á un vecino de aquel pnebl»
llamado Buenaventura Nadal una escope¬
ta, quedando á disposición del Juzgado co¬
rrespondiente.

-Ha sido jubilada á su instancia por
edad y con el haber que por clasificación
le corresponda, la Maestra de San Carlos
de la Rápita D." María de los Dolores veci¬
na de esta capital.
-La Junta Central de Derechos pasivos

del Magisterio de primera enseñanza, ha
señalado ]a pensión de 875 pesetas amiales
á D." Angela Ordas Torruella hija del Maes
tro del pueblo de Ager en esta provincia,
D. Gabriel Ordas.

-En el teatro de la Sociedad La Viólela
se pondrán mañana en escena las zarzuelas
El linsar ea dos actos y La Alegría de la
Huerta.

Mañana á las cinco y media déla lar¬
de se celebrará en el salón de Actos de la
academia Bibliográfica Mariana, el certa¬
men anual en honor de la Inmaculada Con¬
cepción que será presidido por el Sr. Ar
zobispo (le Tarrrgona, asistiendo, también,
los de Lérida y electo de Segovia, doctores
Meseguor y Miranda.

—De Barcelona:
De jiaso para Lérida, á cuyo Parque ha

sido destinado, ba llegado de Burgos el co¬
mandante de artillería D. Rafael Gutierrez.

— Dicen de Milán qne en estos últimos
días ba tenido el rey Victor Manuel de Ita¬
lia dos magnificas cícasiones de demostrar
gran afición que tiene al oficio de bombe¬
ro ayudando en las noches del lunes y mar¬
tes últimos á extinguir dos incendios el pri¬
mero de los cuales estalló en una granja
situada dentro del mismo parque real de
Racconigi y fuera de él y no muy lejos el
otro.

En cuanto oyó la señal de fuego llegó
el joven monarca en automóvil al lugar del
siniestro echande pieá tierra y poniéndose
á trabajar con los demás bomberos, dán¬
doles ánimos é indicaciones útiles para su
extinción.

Atajado el incendio, dispuso el rey que
Se sirviera una abundante comida á los
bomberos y soldados que tomaron parte
en la extinción, presidiendo él mismo la
mesa.

Parece que sospechando el rey que
aquello.s dos incendios no son casuales si¬
no debidos á mano criminal ha dispuesto
que se investigue judicialmente la causa.

—Acomivañado de atento B. L. M. nos
ha remitido el digno Sr. Jefe de Trabajos
Esladisticos de esta provincia D. Manuel
Martinez, un ejemplar del tomo correspon-
tc á Lérida de Nomenclátor de las ciuda
des villas, lugares y aldeas de España pu¬
blicado por el Instiluto Geógrafico y Esta¬
dístico.

Agradecemos el envio.
—A los acordes de un alegre paso -doble

hizo ayer, á las 4 de la tarde, su entrada el
segqndo batallón del Regimiento Infantería
de la Albuera, procedente de la Seo de
gel que quedará aquí de guarnición en sus¬
titución del 1." que ha ¡rasado á aquella
ciudad.

—La delegación ejecutiva del ferro-ca¬
rril internacional Ax-Puigcerdà-Bipn"t
compuesta de los señores D. LuísFcrrerJ
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1 D Salvador Andreu, D. Francisco
^'1.' 'n Francisco Simón, D. Agustín Ma-
^

Tomás Montagut y D. Rafael Gay
""'ILtellá ha celebrado su primera re
I laUasas Consistoriales de Bar-
piesidiéndola el alcalde de Gerona'

çr D Francisco de Ciurana.
Excnio. OI - ^■·
-Mañana á las 10 de la misma y en el
I la sociedad «La Violeta» celebrará

T tó «eneral extraordinaria «La económi-
cal'sociedad cooperativa obrera de con¬
sumo.

Esta noche á las 9 y media la sociedad
Jcntud republicana» inaugurará el cur-
de conferencias," encargándose el Dipu-

á Cortes D. Manuel Pereña de desa¬
rrollar el tema «Generalidades sobre vul-
glriMción del derecho.»
-Si no quiere usted estar calvo, use el

Céfiro de Oriente LiUo.
El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere. ,. i

Véase el anuncio en 4.» plana.

ill AYUNTAMIENTO
Con asistencia de diez concejales bajo

la presidencia del alcalde, celebró ayer se¬
sión de segunda convocatoria el Ayunta¬
miento. .

Se da lectura al acta de la anterior que
es aprobada.

Dase cuenta del extracto de las sesiones
del mes del Septiembre último.

Pasan á las comisiones respectivas los
siguientes asuntos:

Carta de D. Juan Ortiz del Barco remi¬
tiendo un ejemplar de su obra titulada
,cartas marítimas». Oficio de la Junta pro¬
vincial de Instrucción pública ordenando
el traslado de las Escuelas instaladas en la
calle de Magdalena á otro local que reúna
condiciones de seguridad. Instancia de don
Juan Llaurens reclamando ciertas plantas,
árboles y macetas que dice dejó en los Cam¬
pos Elíseos al cesar en su cargo de jardi¬
nero.

Se aprueban los siguientes dictámenes:
dala Comisión 2." autorizando: á D. Buena¬
ventura Bierges para levantar un piso en
la casa núm. 59 de la calle de la Palma; á
D. Joaquín Rcch para convertir en balco¬
nes tres ventanas y elevar el tejado en la
casa mini. 2 de la calle de Daniel; á D. Ma¬
nuel Mañanet para reconstruir la fachada
déla casa núm. 7 de la calle de Guitarré; á
D.Antonio Solé para practicar obras de
reforma en la casa núm. 6 de la calle de
Bafart; á D. Ramón Garsaball para cons
truir de nueva planta, una casa sobre los
solares que ocupan actualmente los núme¬
ros 46, 48 y 50 de la calle de S. Antonio; á
D.» Dolores Sala para refundir en balcón
corrido los balcones del piso principal de
la casa núm. 53 de la calle de Caballeros; á
la Sociedad Monte-Pio de Lérida para cons¬
truir un edificio de nueva planta en el solar
de la plaza de Capuchinos, á cual efecto el
Sr. Arquitecto municipal presenta una ins¬
tancia solicitando autorización para diri¬
girlo.

El Sr. Secretario lee la invitación del
Ayuntamiento de Zaragoza para que el de
esta ciudad asista á los Juegos Florales que
se celebrarán en la inmortal ciudad el día
21 del corriente.

El Sr. Costa pide conste en acta la satis-
lacción del municipio y manifiesta que ha
recibido una carta particular del alcalde
de Zaragoza rogando que la corporación
adelante su ¡da á la expresada ciudad para
que con los ayuntamientos de las demás
poblaciones invitadas asista á la inaugura
ción del monumento á los Fueros.

Se acuerda partir el día 19 en el tren de
la una y media de la tarde y adelantar ese
(lía la hora de la sesión, que se celebrará á
las diez de la mañana.

El Sr. Costa pide al consistorio que au¬
torice al Sr. Morera que se encuentra en el
Salón, para que suba á los escaños pues
desea dirigir algunas frases de gratitud al
Ayuntamiento.

La corporación asiente; Morera sube al
estrado entre los aplausos del público que
llenaba el local y profundamente conmo¬
vido dice:

Que no le bastaba una simple cornuni-
eación de gracias para corresponder digna
raente el honroso acuerdo tomado en la se¬
sión anterior de acompañarle á Zaragoza,
y que por esto aun conociendo lo extraor¬
dinario de su petición ha querido empezar
a viva voz su reconocimiento. Muéstrase
urgulloso de las demostraciones que estos
las ha venido tributándole Lérida, no ya
pur lo que á el personalmente afecta sino
pur el motivo que las determina ya que mi
pueblo que asi se mueve por causa tan es-
P'rltual y tan noble como la poesia dá
prueba de una cultura y de un amor bien
raros en estos tiempos. Añade que su triun-
ta i firie por si por lo que afec-
^ Lérida halaga y por lo que contribuyeque se hable de nuestro pueblo con este
®ohvo. Hace homenaje á Lérida, de cuan-

II persona se ensalza y termina repi-
^eu o que la hermosura de las manifesta¬os e estos días le encariñan más con es-

buena madre leridana.
discurso del Sr. Morera, dicho

u a galanura de frase y elegancia de for-
oi bedos en el admiran fué coronadoal final con calurosos aplausos.

El Sr. Soldevila le contestó rehusando
aquella espresión de gracias por conside¬
rar que el acuerdo del Ayuntamiento obe
deció tan solo al cumplimiento de un de¬
ber que por hijo de la justicia merece aca¬
tamiento no gratuito. Elogió al Sr. Morera
y terminó rogándole que para gloria de Lé¬
rida prosiga su hermosa labor literaria.

El .Sr. Costa confirmó las palabras del
Sr. Soldevila y propuso que el discurso del
Sr. Morera constase integro en el acta para
que por siempre quedase muestra de como
el Ayuntamiento en nombre de Lérida hon¬
ró á su poeta y este supo agradecerlo.

Repitió el Sr. Morera sus gracias á to¬
dos y cada uno de los señores concejales,
estrechó la mano del Sr. Alcalde y se reti¬
ró de los escaños entre los aplausos de los
ediles y del público levantándose acto se¬

guido la sesión.

Café del Universo

1."
2.°

3.°
4."
5.°

Blondel, paso-doble.—Ravés.
Loin du Bal, valses.—Guillet.
Alda, fantasia.—Verdi.
Ronda morisca.—R. Roig.
Ronda, jota.—Ravés.

ial k Correos
DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores: D. A. Blavia y D. U. Morlán

(Oficiales del Cuerpo)

Preiiaración para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, l.c-l.", Lérida. 14 30

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Teresa de Jesús,
Aurelia vg. y Fortunata n\rts.

Santos de mañana.—Stos. Deogracias
ob. y Galo abad, Martiniano, Nereo y Sa¬
turnino mártires.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 14, de las 14 á las 22.

Huelga de ferroviarios
Se han declarado en huelga los

operarios del ferrocarril del Norte.
Parece que la causa de tal deter¬

minación es la desproporción que
existe eutre las horas de trabajo y el
exiguo jornal que se les abona.

Además se le adeuda una quin¬
cena.

El conficto de los alcoholes

Los comisionados de los alcoho¬
leros vascos han entregado un docu¬
mento al Sr. Maura quien ha recono¬
cido su verdadera importancia y ma¬
nifestado que lo consultará con el
Sr. Osma y será estudiado en el pri¬
mer Consejo de ministros que se ce¬
lebre.

Los comisionados vascos se mues¬

tran satisfechos.
—Alcázar; Los fabricantes de al¬

coholes han cerrado sus fábricas por
la imposibilidad de seguir trabajando
si han de observarse los preceptos de
la ley de alcoholes.

Los ánimos de los obreros que

quedan sin trabajo están muy exci¬
tados.

—Jerez de la Frontera: Se en¬

cuentran almacenadas en las bode¬

gas de las fábricas de licores muchas
expediciones de cajas de botellas por
carecerse en las oficinas de Hacien¬
da los precintos exigidos por la nue¬
va ley.

La cantidad de prescintos envia¬
dos por la Dirección general de Adua¬
nas no ha bastado ni con mucho pa¬
ra abastecer á las casas exportado¬
ras.

Esto está causando también enor¬

mes perjuicios al comercio.
La muerte de Pickman

El padre del marqués de Pick¬
man ha enviado al marqués de Vega
de Armijo el siguiente telegrama:

«Córdoba.—Confio no desista en

su noble campaña en justa defensa
de mi malogrado hijo y lo agradece¬
rá con toda el alma su desconsolado

padre.—Diego de León.»

El capitán Paredes

Respecto del capitán de la guar¬
dia civil Sr. Paredes parece que ha
regresado á Madrid desde Alcázar.

Una persona que merece crédito
hasta llegó á decirle que el bajar de
la estación tomó el coche núm. 445.

Son diferentes las versiones que
hay respecto de este asunto.
Otros aseguran que no ha salido de

Madrid pero el hecho real y positivo
es que todavia no ha sido detenido
el citado capitán.

Suicidio de un novillero

En la plaza del Callao se ha dis¬
parado un tiro en la boca el matador
de novillos Niño Gínés.

Fué conducido en gravísimo esta¬
do á la enfermería de dicha plaza y
después de practicarle la primera cu¬
ra se le preguntó el móvil que le ha¬
bía impulsado á tan desesperada re¬
solución.

Dijo que la ley del descanso do¬
minical le había conducido á la mi¬
seria.

Con la supresión de toros en do¬
mingo le quita la ley el único medio
que tenía para ganarse el sustento.

Un nombramiento

Para substituir al gobernador de
Sevilla ha sido nombrado por el Go¬
bierno el que lo era de Granada don
José Contreras.

El Sr. Sánchez Guerra ha mani¬
festado que esta substitución obedece
á que al Gobierno no le han satisfe¬
cho las explicaciones dadas por el
Sr. Rodríguez Lambillo, en lo que se
refiere con el duelo entre el marqués
de Pickman y el capitán Sr. Paredes.

En los Círculos políticos comén¬
tase mucho este acuerdo del Go¬
bierno.

El ya ex gobernador de Sevilla
que se encuentra en Valemo, ha sido
llamado por el ministro de la Gober¬
nación; pero aquel ha contestado al
Sr. Sánchez Guerra que está enfer¬
mo, no pudiendo, por lo tanto, po¬
nerse en camino.

Idilio interrumpido

Al llegar á la estación de Caste¬
llón fué detenida una pareja amorosa,
que procedía de Yillareal.

La raptada había abandbnado el
hogar paterno en compañía de su
galán y en la de 2,000 pesetas, que
pudo quitarle á su padre.
Han sido puestos á disposición del

Juzgado.
Maniobras navales

Han fondeado en el puerto del
Ferrol los buques de guerra Alvaro
de Bazán, Río de la Plata, Cardenal
Cisneros y Pelayo.

Han hecho maniobras durante la

travesía.

Madrid 14, á las 23.

Congreso

Se abre la sesión á las 3'35 de la

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

En el banco azul los Sres. Maura,
Sánchez Guerra, Sánchez Toca y Do¬
mínguez Pascual.

Se lee y aprueba el acta de la an¬
terior.

Jura el cargo de diputado por To¬
rrente D. Jacobo Sales.

El Sr. Morayta hace una pregun¬
ta relativa al Colegio de Reinosa que
desea el gobierno legarlo á una de
las congregaciones francesas, desti¬
tuyendo al director de dicho estable¬
cimiento sin ajustarse á la ley.

Anuncia sobre este asunto una

interpelación.
El ministro de la Gobernación

ofrece informarse de cuanto haya so¬
bre esta cuestión.

El Sr. Bertrán hace un ruego so¬
bre la mala administración munici¬

pal de Alicante.
Le contestan los ministros de la

Gobernación y Gracia y Justicia.
Se entra en la orden del día.
Se reproduce una proposición de

la ley del Sr. Cavestany.
Continúa la sesión.

Bolsín

Interior contado 76'95
» fin de mes 77'00

Francos OO'OO
Libras 34'49
Amortizable 5 por 100. . . . 97'90

Madrid 15, á las 24.
Victoria de los japonoses

Telegramas recibidos de París y
Londres confirman la gran victoria
obtenida por las armas japonesas en
Mukden y en Jan-Tay sobre el ejér¬
cito ruso.

Esta ha sido brillantísima, ha¬
biendo desbaratado completamente
el ala derecho del ejército de Kouro-
patkine y haciéndole muchos prisio¬
neros.

La lucha ha sido muy encarniza¬
da, pues por una y otra parte se ha¬
cen ascender las bajas á cincuenta
mil hombres.—Almodóbar.

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

Ganaderos:
El dia 23 del corriente se arriendan las

yerbas del término de Torreserona.
El pliego de condiciones está de mani¬

fiesto en la Secretaria del Ayuntamiento de
dicho pueblo. 1-3

TERMCNS
El dia 23 del actual y en la Casa Consis¬

torial de este pueblo se procederá al arrien¬
do para el periodo de cuatro años d( las
yerbas del secano de los propietarios de
este Municipio y de los derechos del mata¬
dero sobre las reses de ganado lanar.

El pliego de condiciones estará en la
Secretaria del Ayuntamiento hasta el dia
del arriendo que se verificará á las diez de
la mañana del expiesado dia. 4 4

QÎ. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

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

lEVAS PIIBLICACIOIS
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

tos CACHIVACHES OE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL ¿Y BENET

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual per¬

manecerá en Lérida (Fonda Suiza) D. JOSE
PUJOL, especialista en la confección y
aplicación de bragueros para el tratamien
to de las hernias, quien á los largos años
de práctica en casa D. José Clausolles cono¬
cido en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el uso
de los referidos bragueros, en el espacio de
más de 7 anos transcurridos, desde que
mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas'y rebeldes
que sean.

Bragaero artlonlado; es el modem
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogdstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Lo.s demás días en su establecimiento

Ortopéù'co La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PRIM-REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca
da mes permanecerá en esta capital.

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

Constituoión, n.° 34, entresuelo 3."
puerta.- -Eérlda.

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

José Antonio Huguet.

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISrOVtSXLIA.

IISLACI
. Comprende: Ley de 19 de Julio

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

JPrecio 2 peseta.s
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

PROXIMO A PUBLICARSE
Ley reformando la

L Ï
oon motivo de

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

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

Preoio 2 pesetas
Los pedidos se enviarán francos de por¬te previo pago anticipado, dirigiéndose á

los Sres. SOL Y BENET, Lérida.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel numero 10.—Informarán en esta
Administración.

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-í!(-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricadosexclusivamente para dicha casa á precios de fá¬brica, y demás marcas como el Omega, Seductor"
Orion, Peninsular, Radrschmid, Waltam Taran'
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visilble. 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 1
relojes para elegir. '' Mil



S€€<5ïOR D€ anUR^IOS
Se ruega al público risite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto Tainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SIReER
Maquinas para toda indpstria en que se emplee la costura.

AQUINAS ùinubn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril
Conceslanarioí in Espafia: ADcocKyc»

SUCURSAL:
se se

Í-ÉRIDA

Grandes Talleres de Mequinerle
de:

GIRALT Y COMPAÑIA
T^ 12 IS EC3-^

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 ESFAdA LITERARIA
T'OIR ¿TOSE XjEOnsr E-A.0-A.nsr0

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véixciese OH la llTororía d.o Sol "y EoHot.—IjEEIDA—

CQEDIANR de ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SILES PIRI LOGIÙI Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Z/Icacú¿ma«, contra las BEBMATOSIS de la piel en tus manifestaciones
Inmejorahltiy en las afecciones del aparato Gónito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afscciones de Sstoma-
ITO-Kirado-Bifiones-IntestlnoN.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

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

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y £x-Sscxstario ds varios Gobisrnos ds Praviaoia

Frecio, 3 I>ESET.A.S

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

vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López ALué
PRECIO URA PESETA

V.ndese en la Librerl de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayop, n.*' 19
Plaza Beuengaeu IV

LÉRIDA
Topjetas

QDembpetes

Sobpes

Talonapíos

ClIntruso
Novela por V. 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

Ultlma publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cnadernos 1.° 2,° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOBL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Freoio UHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

ilMURlO LA CALVICILI! f
USANDO EL

([FIR0'«RIENTE-LILL0
^15 CALVO

OS

m QUE QUIERE

Proreedoi efectivo

de la I^eal Casa
T

PaUQie de íoveDcidD
{lor 20 afioi
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Oriente Xil/o es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las euferinedades del cuero ca¬
belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc, 3f\

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienle-Jlilh\fi
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo ó le cae el cabello espor que quiere, puos

mediante contrato

\\Uada zz s\ i\o sa\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor d{eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.".—BARCELONA, de P á / y de J ó 5, días
festivos de 10 i. 1.
También se dan consultas á provincias por escrito, mandandouu

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.'
011 el

exisla5.0OO PHSHTAS Se darán al que pruebe y justifique que
l mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIBNTExDILíIiO

COLECCION BE FRASES ! REFRAIS El ACO
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se bailan en avent en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Léridi

¡Sat'ud.ios r©feroixtes A la»

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

Tradiicido cl·l ixtg-lé».—XJrx tomo 1'50 petetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

EL ESCÜLTOR DE Sü ALW
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio Í2 pe«©ta.»

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

COPIADORES DE CARTAS
XDE 500

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

lar (


