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Los cien mauristas
El éxito electoral obtenido por el

partido conservador alcanzando cien
actas, hecho que á quien considere
cuál era la situación del país y tenga
en cuenta la pasividad del Gobierno
en la preparación de la campaña no
tiene nada de extraordinario, ha mo¬

tivado censuras al Sr. Montero Ríos,
acusándole de haber entablado ne¬

gociaciones con el Sr. Maura, y sir¬
vió de tema á cargos tan graves co¬
mo el artículo de nuestro colega JS/
Liberal.

La actualidad en la prensa perió¬
dica lo es todo: hace pocos días lo
era la queja de muchos amigos del
Gobierno, aspirantes al acta de dipu¬
tado, que se dolían de nó encontrar
en las esferas oficiales el apoyo efi¬
caz que deseaban, ó sea la destitución
de Ayuntamientos y otros auxilios
por el estilo; y hoy es el tema el mi-
mero de amigos del Sr. Maura que
va'i á tener asiento en el Congreso, y
se habla de inteligencias secretas, de
contubernios misteriosos, y de cosas

que se presume pondrá en claro el
porvenir.

Pues enlazando las dos actualida¬
des á que nos referimos, está el fenó¬
meno. Si el Gobierno se negó á hacer
funcionar, como en otras ocasiones,
la máquina electoral, la ventaja te¬
nia que ser de los conservadores,
que no han adquirido más arraigo
en el país, ni conquistado más sim¬
pabas en la opinión; pero que dispo¬
nían en toda España de las organiza¬
ciones municipales y acababan de
hacer, como quien dice, unas elec^
dones provinciales á su gusto.

Como es este nuestro pensamien-
lo y nuestro juicio, encontraníos muy
razonadas las explicaciones dadas
por el Sr. Montero sobre este parti¬
cular, de las que se han hecho eco
algunos diarios madrileños. Con fran-
íueza hemos expuesto en momento
oportuno nuestra opinión acerca de
las elecciones, juzgando con absoluta
imparcialidad los procederes del Go-
hierno. Y con la misma sinceridad
reconocemos que el presidente del
Consejo está en lo cierto, y pone á su

las cosas en su punto al expre¬
sarse de este modo:

«A esto sólo respondo yo que lo
milagroso ha sido que el Sr. Maura
"O haya sacado más diputados.

Un Gobierno como el actual, que
Roe unas eleccioBcs generales á los
sesenta días de encargarse del poder
l'u haber tocado á los Ayuntamién03, sin destituir ni aun á los alcal-
es de Real orden—-cosa que era per-
eclamente legal—sin realizar acto

que le garantizara la neutra-
al menos, de esos organismos,"o podía evitar que los conservado-

ograsen una minoría numerosa.

^ os Ayuntamientos, las Diputa¬
ciones provinciales, los jueces, todos"R organismos, en fin, que intervie-
jn oirectanaente en la lucha electo-

1 oran conservadores. ¿Qué otro
JO lado que el obtenido podía es-Porarse?,

Hos^' simpatía que el Gobierno
tica ha de llevarnos sistemá-

^ alabanza de todos sus
101 el deber que tenemos de

ejercer la crítica ha de movernos á
ser apasionados; aunque este justo
medio no sea del agrado de muchos
que en tal elemental conducta, aun¬
que no muy usada, dicho sea con

franqueza, ven una vacilación de cri¬
terio ó cosa parecida.

Por esto prestamos conformidad
á las precisas explicaciones del señor
Montera Ríos, que se ajustan exacta¬
mente á la realidad de las cosas y la
verdad de los hechos.

Ateniéndose á esto, no cabe, pues,
extrañeza por el número de conser¬

vadores, ni tienen razón de ser cier¬
tas suspicacias, ni fundamento algu¬
no los aventurados supuestos por al¬
gunos formulados.

Se pide en todos los tonos since¬
ridad electoral y después se finge ex¬
trañeza, sin duda por que no se ha
tocado á degüello contra los conser¬
vadores que, acabando de caer del
poder y teniendo suyas todas las or¬
ganizaciones, han sacado un cente¬
nar de diputados.

)1( fino

i con prudencia para evitar la acción
I mortífera del gas carbónico que pne-
I de existir.

i Memorandum escolar

Esta es la manipulación vinícola
que .se llama vulgarmente «^suelta del
vino» ó «dar canilla». Operación que
tiene por objeto separar el mosto
fermentado de las heces. Debe prac¬
ticarse cuando se crea que el azúcar
está casi totalmente transformado en

alcohol y cuando los orujos han ce¬
dido al mosto todas las materias co¬

lorantes, tánicas y aromáticas que se
juzguen necesarias; es decir, una vez
terminada la fermentación tumultuosa

Este momento se manifiesta en

los recipientes de fèrmentación pol¬
la falta de producción de gas carbó¬
nico y por el descenso sensible de
temperatura del mosto, fácilmente
apreciable con el auxilio de un ter¬
mómetro ordinario.

Cuando el vino que se quiere tra¬
segar esté todavía tibio ó templado y
contenga una pequeña cantidad de
azúcar, lo operación del trasiego de
berá realizarse en contacto del aire

que facilitará la transformación del
azúcar en alcohol. En este caso se dá
salida al líquido por la parte inferior
deJ recipiente, recogiéndole una gran
tina, desde donde se trasvasa á los
nuevos recipientes por medio de ja¬
rros, cubos ó bombas. Si la tempera¬
tura del mosto fuera todavía elevada
en el momento del trasiego, conven¬
drá efectuar este al abrigo del aire,
para evitar el desarrollo de ciertos
fermentos perjudiciales. Puede tam¬
bién ocurrir que el vino esté frió en
el citado momento, en cuyo caso po¬
drá evitarse casi por completo el con¬
tacto del aire con el mosto fermenta¬
do, aplicando él tubo de la bomba al
orificio de salida del recipiente y ha¬
ciendo que el otro tubo de la bomba
penetre hasta el fondo del nuevo de¬
pósito.

Ahora bien tratándose de gran¬
des cantidades de vinos comunes los
trasiegos se efectúan por medio de
bombas, mientras que para los vinos
finos que se trasvasan generalmente
á toneles la operación se lleva á ca¬
bo por medio de tubos de caout¬
chouc ó de mangas de lona.

Después de extraído el vino, que¬
dan en los recipientes de fermenta¬
ción las heces y para separarlas del
fondo de aquellos deberá obrarse

En estos momentos en que se so¬
licitan las matrícula.s, creemos de in¬
terés para los alumnos y para sus fa¬
milias, publicar los siguientes datos
sobre estudios y carreras:

Edad.—Diez años para ingresar
en el Instituto y en la Escuela'de Co¬
mercio.

Catorce id. id. id. en la Normal y
en el Preparatorio de Comercio.

Dieciséis id. id. en la Universidad.
Fechas.—1.° de Octubre, comien¬

za el curso académico ó el año es¬

colar.
1." á 30 de Septiembre, matrícula

oficial ordinaria.
1.° á 31 de Octubre, matrícula ofi¬

cial extraordinaria pagando derechos
dobles.

1.° á 15 de Mayo, matrícula libre
para la convocatoria de Junio y pago
de derechos de examen los alumnos
oficiales.

15 á 31 de Agosto, matrícula libre
para la convocatoria de Septiembre.

Vacaciones.—Desde el 14 de Di¬
ciembre al 11 de Enero del año si¬

guiente, vacaciones de Navidad.
Desde Domingo de Quincuagési¬

ma á Miércoles de Ceniza (Carnaval).
Desde el Miércoles Saute, por to¬

lerancia desde el Domingo de Ramos,
hasta el miércoles de la semana de
Resurrección.

Además las fiestas generales de la
Iglesia (1), las particulares de cada
localidad y las nacionales.

Exámenes.—20 de Mayo. — Co¬
mienzan los exámenes de los alum¬
nos oficiales.

1.° de Junio.—Comienzan los exá¬
menes de los alumnos no oficiales

(libres).
Últimos días de Junio y después

los de Septiembre, comienzan los exá¬
menes de reválida de grado en las
dislintas enseñanzas.

1.° de Octubre á 30 de Abril con¬

ceden los traslados los jefes de los
respectivas establecimientos; desde el
1.0 de Mayo al 30 de Septiembre es
necesario solicitarlo del Ministerio de
Instrucción pública y Relias Artes.

Estudios de Institutos

/ng'reso.—Solicitud dirigida al se¬
ñor Director en papel de una peseta.

Acta de nacimiento, legalizada si
el alumno es de otra provincia, expe¬
dida por el Juzgado.

Un timbre móvil de 0,10 pesetas.
En metálico, 7,50 pesetas.
Matrícula oficial.—Solicitud para

todas las asignaturas, 0,10 pesetas.
Papel de pagos: cada asigna¬

tura, 4.
Timbre móvil id. id. 0,10.
Otro id. por cada asignatura, 0,10.
Derechos de exámen. Papel de

pagos, por cada asignatura, 2 pesetas;

(1) El art. 9.° del Real decreto de 11 de
Agosto de 1901, dice: «Los Rectores y Di¬
rectores.de Centros de enseñanza fijarán
los días de vacaciones y fiestas de todo gé¬
nero en que no debe haber clase. El total
de días de vacación por todos conceptos no
podrá exceder de sesenta y podrá ser dis¬
tinto en cada localidad.

Por Real decreto de 17 de Septiembre de
1904, se ha reproducido la disposición an¬
terior sustituyendo la palabra «sesenta» por
la de setenta.

en metálico, por id. id., 2; timbre
móvil por id. id., 0,10.

Matrícula no oficial (libre).—Soli-
citud por alumno en papel de 1 pe¬
seta.

En papel de pagos, por cada asig¬
natura, 6.

Timbre móvil por asignatura, 0,10.
En metálico, id. id., 4,50.
Identificación personal por dos

testigos vecinos de la localidad.
Cédula personal, si se tiene cator¬

ce años.

Certificación personal.—Una póli¬
za de 2 pesetas y otra de 1.

En metálico, 2,50 pesetas, si ha de
comprender asignaturas solamente
de un curso; 5 pesetas, si aquéllas son
de más de un curso.

Certificación oficial.—dim póliza
de 2 pesetas.

Idem id. de 2.

Un timbre móvil, 0,10.
En metálico, 2,50; si es asignatu¬

ra de un solo curso, y 5 pesetas, si
es de asignaturas de dos ó más.

IVaslados.—Una póliza de 10 pe¬
setas.

Otra id. de 2.
Otra id. de 1.
Otra id. de una peseta por cada

asignatura que tenga pendiente de
exámen, esto es, en que esté matri¬
culado.

En metálico 2,50 si es alumno de
primer año, y 5 pesetas si es de otro
cualquiera.

Reválida.—Una póliza de 1 pe¬
seta.

Un timbre móvil, 0,10.
En metálico, 25.
Títulos de Bachiller.—En papel de

pagos.
Un póliza de 25.
Otra id. de 2.
En timbre móvil, 0,10.
En metálico.
Partida de nacimiento legalizada,

si es de fuera de la provincia.
Cédula personal, si tienen catorce

años.

Escuela Normal

Ingreso.—Solicitud en papel de
peseta.

Acta de nacimiento, legalizada si
es de fuera déla provincia.

En metálico, 2,50 pesetas.
Certificado de revacunación.
Cédula personal.
Identificación de la personalidad

por dos testigos vecinos de la locali¬
dad si el alumno es de enseñanza no

oficial (libre).
Matrícula por grupo completo.—

Oficial.—Solicitud, 0,10.
Un timbre móvil, 0,10.
En papel de pagos (pagadas en

dos plazos), 25.
En metálico, 5.
No oficial Solicitud en

papel de 1 peseta.
En papel de pagos (pagadas de

una vez), 25.
Derechos de exámen, 5.
Formación de expediente, 2,50.
For cada asignatura suelta.—Ofi¬

cial.—Solicitud, 0,10 pesetas.
En papel de pagos, 2.
En timbre móvil, 0,10.
Derechos académicos en el mes

de Mayo, en papel de pagos 1, y en
metálico, 1,

Libre.—Lo mismo que los oficia¬
les, más 2,50 pesetas de formación
de expediente y la solicitud en pliego
de una peseta con identificación de
la persona por medio de los testigos.

Ceitificación.— Una póliza de 2
pesetas.

Derechos en metálico, 1.
Traslados.—Lo mismo que una

certificación.
Reválida.—Solicitud en pliego de

1 peseta.
Una póliza, 2.
En metálico, 10.
Títulos.—Gastos comunes á lodos.

—Impuesto de timbre en papel de
pagos por derechos de expedición, 25
pesetas.

Una póliza, 2.
Derechos de expedición en papel

de pagos, 5.
Gasto especial.—Título de Maestro

eíemenlal.—En papel de pagos, 70
pesetas.

Titulo de Maestro Superior ó Nor¬
mal.—En papel de pagos, 80 pesetas.

Poseyendo el título Elemental se

canjea por el Superior y éste por el
Normal con solo abonar en papel de
pagos 35 pesetas.
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El lago de los novios
Leyenda escandinava

Al Sur de Jutlane, cerca de la
pequeña ciudad de Sleswig, hay un
lago encantador que se denomina
Brondesse, lo que quiere decir «Lago
de los novios.»

Está rodeado de prados espléndi¬
dos, y durante la primavera sus ori¬
llas cóbrense de blancas margaritas,
lo cual induce á que en el lago se
diga entonces «que se engalana el
lago con una cinta nupcial».

Mas no es esta circunstancia la

que dió origen al nombre del lago y
sí una leyenda que mi abuela me
contó, y que yo, á mi vez, voy á re¬
latar.

♦
*

Vivía en la ribera septentrional
del lago, en tiempos muy remotos,
un opulento molinero que tenía una
hija bella como un sol.

Llamábase Olga, pero en el ve¬
cindario era más conocida por el
nombre de Godmoe, que significa
«Virgen piadosa», tan afable y cari¬
tativa era con los pobres.

Prodigaba sus tiernos cuidados
hasta á los alados habitadores del
cielo y en los dias de gran frío véta¬
sele dirigirse al vecino bosque lle¬
vando unos canastillos llenos de mi¬

gas de pan.
Veíase entonces á los pajarillos

revoloteando alegremente alrededor
de la joven y gritando: ¡vi er herí...
¡her vi er!, lo que quiere decir: «¡es¬
tamos aquí! ¡aquí estamos!»

La encantadora joven tenía un
hermano de leche llamado Vasa. Era
éste un hermoso mozo, alto, vigoro¬
so, rubio, de mirada orgullosa y ac¬
titud independiente.

Era pastor y estaba á cargo del
cuidado de los rebaños del molinero.

Paseaba Olga un dia, sola, á ca¬
ballo, por los extensos prados de su

padre, cuando, de pronto, empren¬
dió el alazan una furiosa carrera, y
fué á precipitarse, junto con la pre¬
ciosa carga, á una profunda hullera
que se hallaba en medio de un te¬
rreno pantanoso.

Desde lo alto de una colína don¬
de estaba cuidando los carneros que
pacían, presenció Vasa el accidente,
y corrió presuroso en auxilio de Olga.



EL PALLARESA

Bañado en sudor, metióse sin ti¬
tubear en el pantano, y gracias á su
esfuerzo sobrehumano, consiguió sal¬
var á la hermosa doncella.

Olga reptisose en seguida de las
consecuencias del percance, pero no
tuvo igual suerte Vasa, que durante
algunos meses estuve en inminente
peligro de muerte.

Quiso á su vez la joven salvar á
su salvadoi-, y despues de sus reite¬
radas súplicas consiguió le permitie-
.se hacer llevar al querido enfermo á
casa de su padre, no abandonando
desde entonces la cabecera de su ca¬

ma mientras Vasa no estuvo compte
tamenle fuera de peligro.

Como es natural, establecióse una

gran intimidad entre los dos jóvenes,
y cuando principió la convalecencia
de Vasa, veíseles á ambos pasear por
los prados llevándose de la mano,
murmurando las canciones que ha¬
bían aprendido en la infancia y reco¬
giendo flores para adornar la habita¬
ción de Olga.

Considerábanse en su corazón co¬

mo novios y todos en el pueblo los
creían tales, no siendo el padre de la
joven, que ñngía no ver nada.

£1 molinero comunicó un día á
su hija que le había elegido un es¬
poso digno de su fortuna, de su be¬
lleza y de su virtud: el hijo de un po¬
deroso viking (jefe de piratas), que
residia en la isla de Ala.

Llorando desesperadamente, su¬
plicó Olga á su padre que desistiese
de ese proyecto, y declaró en forma
solemne que no podría amar á otro
que no fuese Vasa, á quien había en¬
tregado libremente su corazón y da¬
do su palabra, y que preferiría mo¬
rir mil veces antes que casarse con
otro.

Pero ni las lágrimas, ni los rue¬
gos, ni las amenazas, pudieron con¬
mover al orgulloso molinero, quien
hizo saber á son de clarín que la bo¬
da de su hija se celebraría el día de
la fiesta dèTüdín. ~

Llegado que hubo el indicado día
un hermoso barco salió por la ma¬
ñana de la orilla septentrional del la¬
go, dirigiéndose á la opuesta. El cas¬
co y la arboladura eran de plata y
las velas y el cordaje de seda blanca.
Era la nave nupcial.

Innumerables palomas domésti¬
cas rovoloteaban á su alrededor,
mientras se deslizaba majestuosa¬
mente sobre las olas co'uo un gigan¬
tesco cisne, llevando á los novios y
á un numeroso séquito hacia el tem¬
plo de Odín, donde debía de cele¬
brarse la boda.

Olga, ataviada con espléndido tra¬
je de novia, estaba de pie en la proa.

Impensadamente vióse una gón¬
dola, también de plata, que se hacer-
caba al buque nupcial, y en la que
estaba un joven que, vestido igual¬
mente de traje de novio, remaba can
tando las estrofas de una antigua le¬
yenda: «El pastor inconsolable»

Acercado que la góndola se hubo
al buque cesó el melancólio canto; y
el joven cantor, después de enviar
con la mano un beso á su adorada,
arrojóse al agua.

La comitiva del buque quedóse
inmóvil, presa del espanto, y antes
de que pudieran sospecharlo, Olga,
inclinando su cuerpo hacia la super¬
ficie del lago, dejóse caer al agua.

El pastor nadando con todas sus
fuerzas, pronto estuvo junto á ella, y
estrechando con pasión entre sus
brazos á la hermosa joven, desapa¬
recieron ambos bajo las olas.

Desesperado por haber causado
la muerte de su adorada hija, el mo¬
linero quiso, por lo menos, dar dig¬
na sepultura al cadáver de su hija; y
después de haberlo en vano buscado
durante mucho tiempo, intentó dese¬
car el lago.

Ptro sus esfuerzos y los enormes
gastos que al intento hizo resultaron
infructuosos; en vez de bajar el ni¬
vel del agua fué subiendo cada vez
más hasta el punto de amenazar los
prados vecinos...

Durante muchos años se atribuyó
á esas aguas un poder milagroso, y

todavía en los comienzos del siglo X
las hijas de Odín iban al lago para
hacer sus abluciones antes de ca¬

sarse.

A veces, durante la noche, cuan¬
do la luna derrama sus misteriosos

rayos, sobre la cristalina ola, los
viandantes que caminan por la ori¬
lla del lago creen ver á dos jóvenes
abrazados en traje de novios. Llévan-
se de la mano cantando melancóli¬
camente y recogiendo margaritas; pe¬
ro si el caminante se acerca, conviér¬
tese la aparición en una tenue niebla
que se aleja por sobre las aguas.

Durante el invierno, cuando el
lago está helado, queda en el medio
un pequeño espacio, siempre líquido: |
es en aquel punto—dicen les pesca- 1
cadores—donde tienen los novios su f
morada. i

Fredekio Dobritz. í

Recortes de la prensa
19 septieubbí:

La labor de Montero

Durante su veraneo en San Se¬
bastián, el Sr. Montero Ríos ha ulti¬
mado varios é importantes proyectos
de ley, de los cuales solo se conocen
las líneas generales.

La terminación de todos estos

proyectos supone una labor comifle-
ja y persistente, contraída á materias
cuyo ordenamiento exigía una refor¬
ma inevitable.

No se tienen de la obra del señor
Montero los datos suficientes para
formular un juicio exacto de la mis¬
ma, por lo cual enumeraremos los
proyectos á que se refiere y consig¬
nar el carácter que se les atribuye.

—Proyecto de ley de asociaciones.
Reconoce la libertad para el ejer¬

cicio de este derecho á todos los ciu¬

dadanos, siempre que los afines de
la asociación no vayan contra el or¬
den público ni sean atentatorios á la
integridad de la patria.

En cuanto á las asociaciones reli¬

giosas, todas, menos las concordadas,
quedarán sometidas á la ley común.

Respecto á las asociaciones reli¬
giosas dedicadas á la enseñanza, ó al
ejercicio de cualquier industria ó co¬
mercio, quedarán sujetas al Código
mercantil, de igual manera que las
asociaciones laicas que se consagran
á fines análogos.

—Ley de incompatibilidades.
Este proyecto tiende á restringir

la tolerancia que se viene guardando
respeeto á la simultaneidad de em¬

pleos y funciones.
La incompatibilidad que estable¬

ce va más allá de los límites fijados
en el proyecto del Sr. Silvela.

Abarcar el proyecto muchos or-
nismos y empleos.

—Reforma electoral.
Se modifica la ley vigente en tér¬

mino que diferencian esencialmente
el proyecto del Sr. Montero Rios del
que presentó el Sr. Maura.

Se quita á los alcaldes, ayunta¬
miento, diputaciones provinciales y
jueces, toda intervención en las ope¬
raciones electorales y el Estado se
reserva el ejercicio de las funciones
para hacer respetar los derechos de
los electores y de los candidatos:

Inspección de los ayuntamientos.
Este proyecto establece un servi¬

cio de inspección de la gestión de los
ayuntamientos y crea una reducida
junta inspectora que visitará á dichas
corporaciones y comprobará el esta¬
do de los servicios municipales.

Del resultado de estas inspeccio¬
nes dará cuenta la junta ya á los ha¬
bitantes de los pueblos respectivos,
ya al gobierno, según la importancia
de la inspección y la materia á que
se contraiga.

La visita empezará por el ayunta¬
miento de Avila y continuará por las
demás capitales de provincios si¬
guiéndose el orden alfabético.

Cuando las faltas que compruebe
la junta se refieran al ejercicio de las
facultades autónomas de los ayunta¬
mientos, enterará del resultado de la

inspección á los vecindarios interesa¬
dos y cuando las faltas afecten á ma¬
terias que salgan de los límites de¬
terminados por las atribuciones au¬
tonómicas, la comisión dará cuenta
del Estado.

—Excedencias.
Este proyecto de ley tiende á cor¬

tar los abusos que se cometen en el
reconocimiento de tal derecho, otor¬
gándolo solamente en aquellos casos
claramente comprendidos en las dis¬
posiciones vigentes.

La ley de excedencias abarcará
toda clase de funcionarios del Esta¬
do á quienes se reconozca el nom¬
brado beneficio.

—Enseñanza político financiera.
Por el proyecto de ley correspon¬

diente á este asunto, se crea en Ma¬
drid una escuela supeiior, análoga á
la establecida en París, y en la cual
se dará la enseñanza de las materias

políticas y financieras.
Los cursos estarán á cargo de

personas competentes que darán la
enseñanza mediante conferencias y
serán retribuidos por el gobierno.

El centro qne se cree expedirá tí¬
tulos á los alumnos que en la forma
que se establezca hayan cnrsado y
terminado los estudios políticos fi¬
nancieros.

Vigilancia de cárceles
El general Weyler tiene muy ade

lantado el estudio de un proyecto
creando un cuerpo de prisiones pa¬
ra la guarda y seguridad de las
mismas.

Formárase este cuerpo con licen¬
ciados del ejército, en vez de licen¬
ciados de la guardia civil como se su¬
ponía.

El propósito del ministro es no
distraer las fuerzas militares en estos
servicios de custodia de los estableci¬
mientos penitenciarios, sin perjuicio
de dejar perfectamente organizada la
vigilancia.

El reglamento del Congreso
El Sr. García Prieto ha desmen¬

tido que el gobierno haya pensado
en la reforma del reglamento del
Congreso.

Cuanto se ha dicho acerca del

particular, según el ministro, es com¬
pletamente gratuito.

El gobierno no puede por si solo
tomar esta iniciativa, puesto que
afecta á la representación de todas
las fuerzas políticas y procede, para
acometerla, el acuerdo previo entre
las diversas agrupaciones parlamen¬
tarias.

Entrada solemne

Granada.—Con gvan solemnidad
ha hecho su entrada el arzobispo
electo de esta archidiócesis, D. José
Meseguer y Costa.

Al entrar en agujas el tren que
conducía al prelado, se dispararon
cohetes y las campanas de todas las
iglesias fueron lanzadas á vuelo.

En la estación dieron la bienve¬
nida al Sr. Meseguer todas las auto
ridades provinciales y locales, mul¬
titud de comisiones y las personas
notables.

Presenció la llegada del arzobispo
numeroso público que le hizo una
acogida grandemente afectuosa.

Los republicanos
Las divisiones entre los republi¬

canos son cada vez mayores.
Algunos diputados electos por Ma¬

drid no han puesentado aún sus ac¬
tas al Congreso, en vista de la diver¬
sidad de pareceres surgida entre sus
correligionarios, muchos de los cua¬
les insisten en que deben renunciar í
si no son proclamados todos los que :
lucharon por Madrid.

Se espera la llegada del señor Sal- i
merón para que convoque á la mino¬
ría y vea qué actitud conviene adop¬
tar sobre este particular.

Para fines de noviembre se espe¬
ra la llegada á Madrid de don Rafael
Calzada, á quien se dedicarán algu¬
nos festegos.

Se celebrará un banquete en
honor de su hermano el próximo do¬
mingo y para este acto se han hecho
mil tarjetas.

EN EL AYUNTÂMIENTO
Con asistencia de catorce concejales pre¬

sididos por el alcalde accidental Sr. Aba-
dal, celebró ayer sesión ordinpria el ayun¬
tamiento.

Dase lectura á una instancia de varios
propietarios y arrendatarios de fincas rús¬
ticas sitas en la partida «Sots de Fontanet»,
pidiendo se acuerde la vigencia de las or¬
denanzas municipales en cuanto al apacen¬
tamiento de las cabras y corderos se re¬
fiere.

Hablan sobre el particular, apoyando lo
solicitado, los señores Castelló y Soldevila,
contestándoles la presidencia que dará ór¬
denes terminantes á la guardia rural para

que se eviten los abusos denunciados en la
instancia.

Pasan á las respectivas comisiones la
que presenta D. Juan Bergós pidiendo au¬
torización para practicar determinadas
obras en su casa núm. 20 de la calle de Ca¬
balleros y un oficio de este gobierno civil
participando que D. Ricardo Pagés, como
apoderado de las sociedades «Palacios y
García» y «Sucesores de José Boulle Mag¬
ner y Pla» ha solicitado permiso para am¬
pliar hasts 20,000 litros de agua por segun¬
do, la autorización que le fué concedida
para derivar agua del río Segre en el tér¬
mino de esta ciudad.

Pide el Sr. Tarragó el arreglo de algu¬
nas dependencias del Palacio de Justicia.
Le contesta el alcalde que ya están dadas
las oportunas órdenes pura ello.

El Sr. Soldevila manifiesta que en vista
de haber transcurrido el plazo sin que se

haya presentado á la superioridad, el pre¬
supuesto para el año próximo de este ayun¬
tamiento, al objeto de no incurrir en res¬
ponsabilidad pide conste en acta su pro¬
testa.

Se entabla un lijero debate en el que in¬
tervienen los Sres. Carreras, Corderas, Sol¬
devila y el Presidente acordándose que se
reúna la comisión de Hacienda y proceda
al estudio de los proyectos parciales que le
vayan siendo remitidos por las demás co¬
misiones.

El Sr. Soldevila dice, que es de gran ur¬

gencia el estudio detenido del presupuesto
de consumos en el que se han introducido
grandes rebajas con la exención que se ha
hecho de las harinas y en el que sin em¬

bargo siguen los mismos gastos de perso¬
nal, aumentados.

El mismo señor concejal pregunta á la
Presidencia el porqué en la cuenta presen¬
tada á la corporación de los jornales qze á
la compañía de bomberos córresponden
cobrar i)or la extinción del inc'endio ocu¬
rrido este verano en una,tienda de guarni¬
cionero de la calle de Cabrinety, no figuran
ni el jefe ni el subjefe.

Le contesta el alcalde que no sabe nada
del asunto y que averiguará lo que haya
sobre el particular para dar de ello cuenta
en la próxima.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

NOTICIAS
Un crimen.—Comunican de Vall-llebre-

ra, término de Llusás que entre tres y
seis de la tarde del dia 17 se cometió un

crimen en la casa de campo denominada
Ferrí, sita en término municipal de Llusás
y del que fué victima una anciana mujer
llamada Teresa Bidanhós de unos 70 años
de edad, única persona que se hallaba en
la casa.

Denunciado el suceso á la benemérita
se presentó esta inmediatamente en el lu¬
gar del crimen, penetrando en la casa en
cuyo interior fué hallado el cadáver de la
desgraciada Teresa que presentaba una tre¬
menda herida de arma blanca en el cuello,
que es la que sin duda le ocasionó la muerte.

Levantado el cadáver y practicadas ac¬
tivas diligencias para la busca del autor
ó autores, dieron por resultado la deten¬
ción de Celestina Soler Cirera, á quien re¬
caen vehementes sospechas por haber pro¬
ferido ante varias personas, tt-emendas ame¬
nazas contra la interfecta.

También recaen sospechas sobre dos in¬
dividuos de malos antecedente apodados
Alsinel y el mal ánima, que se les vió mero¬
dear por los alrededores de la casa.

El juzgado municipal de Llusás practi¬
ca activas diligencias para el esclareci¬
miento de los hechos.

—Sigue sereno el firmamento, habiendo
mejorado notablemente la temperatuia.

—Por informes autorizados povlemos
asegurar que la candidatura para senado¬
res en esta provincia se compondrá según
costumbre de dos adictos, reservando el
tercer lugar para las oposiciones.

—Ayer tuvimos el gusto de saludar á
nuestro querido amigo el Excmo. Sr. don
Juan Maluquer y Viladot, ex-fiscal del Tri¬
bunal Supremo y ex-senador por esta pro¬
vincia.

—El artillero Juan Duaygues, natural
de esta provincia, que fué herido en el an¬
tebrazo izquierdo por la explosión de la
bomba en la Rambla de las Flores, conti¬
núa adelantando tanto en su curación, que
ha podido ya abandonar la cama.

D. Pedro Chalret, vecino de Uurn
solicita el registro de treinta y cuatm

tejiencias de la mina de hierro denomina"«San Leoncio» sita en el paraie
Chardapié término del pueblo deBo^
-En el sorteo verificado el día v.i .

tres de Agosto último de los Jurado,
han de intervenir en el próximo cnatrimttrc en las causas que han de verse
dentes del Juzgado de esta Capital hTJï
designados por la suerte los signii,

JUZGADO DE LERIDA
Cabezas de familia

D. Hermenegildo Agelet Romeu Lérh
D. Isidro Amó Curtit, idem; D Wm.» i
Alonso Gonzalez, idem; D. PedroZí
basa, idem; D. Buenaventura Borré, íh«
D. Manuel Arrú, idem; D. José Aleu ÒrJk'
idem; D. Ramón Botines, idem- don 1,7
Castellà, idem; D. Vicente Franco Marling
idem; D. Antonio Alcaine, idem- don i„ '
MorelUd.; D. L'; í;I D. José Corderas Pàmpols, idem; D ' Anto

I nio Amigó Martí, id.; D. Juan Estivill Mus
. te, idem; D. Felipe Moreno Huertas i,ie„,
I D. Aniceto Puigdollers, idem; D. Miguel Se« rra Castro, id.; D. Francisco Bardají, ideu,

Capacidades
D. Buenaventura Alsina, Lérida; D To

más Cabello Perez, idem; D. Tomé's Bable
ra, idem; D. Manuel Cases Boiga, idem-doo
José María Borràs, idem; D. Ramón Serra
Prenafeta, id.; D. Pedro Solsona, idem; dor
Mariano Martinez Paños, idem; D. Camilo
Castells, idem; D. Manuel Gimenez Cataláo
idem; D. Pedro Fuertes, idem; D. Eusebio
Belli Folguera, idem; D. Juan Valldeorlolj
idem; D. Samuel Farrán Ballespi, idem
D. Enrique Castellnou, id.; D. José Derch
idem.

Supernumerarios.—Cabezas de familia
D. Vicente Lluch Suinalla, Lérida; don

Luis Aranguren, idem; D. Mariano Abadi»
Rocaspana, idem; D. Ramón .Arrufat,idem.

Supernumerarios.— Capacidades
Don Arturo Pujadas Pueyo, Lérida; don

Delfín Miret, idem.
—Ha fallecido en Maldá, su pueblo na¬

tal, D. José Gaya y Tornas hermano de
nuestro estimado amigo D. Manuel notario
de esta ciudad, á quién enviamos el testi
monio de nuestro expresivo pésame que
hacemos extensivo á toda sn apreciable f«
milia.

—En el Boletín Oficial de ayer se pobli
ca el cuadro de estadística de mortalidad
correspondiente á esta capital y al raes de
Agosto y del que resultan haber ocurrido
35 defunciones, 19 varones y 16 hembras.

—Leemos en la prensa madrileña qae
el Marqués de Barzanallana que hasta aho¬
ra figuraba en las filas de los conservado
res, ha evolucionado y se presenta candi
dato adicto para una de las senadurías de
Málaga.

—Al capitán del batallón de segundare
serva de Lérida D. Antonio Franco Pimen
tel se le han concedido 25 dias de licencii
para Barcelona.

—Ha fallecido en Harrogate el famoso
explorador ártico, el capitán José VisglDs.
que desciibrió el paso raatítirao de Europs
á la Rusia asiática, abriendo asi á los pro¬
ductos siberianos un camino dir ecto i los
mercados europeos.

—Telegrafían de Cadiz que por las a
lies del barrio de la Viña ha vuelto á salir
un fantasma, vestido de blanco y bastaole
alto.

El fantasma apaga los faroles todas las
noches campando por sus respetos.

Por este motivo, las mujeres no se atrf
ven á salir de casa apenas oscurece.

—La Junta del Colegio Notarial dió aa-
teayer posesión á D. Juan Gomez Alonsodt
la Notaría de Pons para que fué nombrarlo
por permuta, habiendo sido antes notario
de Ibi (Alicante) y de Parapanga Filipio"
Fué apadrinado por el notario de esta ca
pital Sr. Sánchez y salió inmediatrrniciile
para su destino.

—Se han recibido en el Rectorado de'i
Universidad de Barcelona y han sido fir
mados por el barón de Bonet los sigurenra
títulos.

De maestro elemental á favor de D- o
to Inglés, D. Lorenzo Pellicer, D. Bartolo
mé Moner; de maestra superior; ^
Mercedes Sitjá, D." Dolores Peña. "1
fa Gil; de licenciado en Medicina; de •
colás de Corvellas, D. José María He**
de matrona, de D.« Josefa Llabería.

—Por cuestiones de escasa importan ^

los vecinos de Aytona Mariano Ibar a
da y Cayetano Cami Esteva ,
día 18 una acalorada riña , ¡.
primero con cuatro heridas leves pr
das con arma blanca P",*". /riniía-
quien ha quedado á disposición e
do municipal de aquella villa.

-Continúan siendo bastante
las noticias que se reciben sobre ®
dt la epidemia del cólera en Alem®n'® ' .

de la fiebre amarilla en el Sur e
dos Unidos. .ctncioD»

Ambas enfermedades siguen
rías con marcada tendencia á dis
lòs respectivos países citados.

j ggjjl llí
—En breve se celebrará en ,|i

justicia del cuartel de Roger d*
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.inna un Consejo de guerra de oficia-
f;;inerales para ver y fallar nuevamente'

„ in<;triída contra el teniente coro-
Sfantería don J, S. M. y 15 jefes y

iales más, que, pertenecieron al quinto
lÓD de montaña, cuando este cuerpo

C hillaba de guarnición en Seo de Uigel.
Dice el periódico Vlndépendenl des

v,Znées Orientales, que en una conversa-
oue tuvo reciente Mr. Loubet con el
dor Mr Vilar, declaróle el presidente

'Tsu resolución irrevocable de no acep-
frla en caso de ser reelegido para la pre-
In'cia de la república, porque au único
deseo es retirarse de la política y des¬
cansar.

^-Terminado ya el basamento y coloca-
d zócalo del monumento á Federico So¬

ler Piían«, que se levanta en la plaza del
Teatro se ha montado el andamiaje para
proceder á la colocación de la estatua
-En la secretaría de la Diputación se

recibirán hasta las doce de la noche del
viernes próximo los nombramientos de
compromisarios que han de intervenir en
las próximas elecciones de senadores.

El sábado por la mañana se constituirá
la mesa interina, de que formarán parte
el presidente del Cuerpo provincial, los dos
compromisarios de más edad y los más jó¬
venes.

Después de haberse aprobado los nom¬
bramientos de los interventores que se pre¬
senten y que se ajusten á los requisitos dis¬
puestos por la ley electoral, se nombrará
mediante votación, la mesa definitiva, la
quese constituirá el próximo domingo, á
las diez de la mañana, celebrándose acto
seguido las elecciones.
-De Masalcoreix dicen que á primeras

horas de la noche del día 17 sostuvieron
una acalorada reyerta los jóvenes vecinos
de aquella localidad José Latorre Balleslé
y Manuel Ponsi Planes agriándose hasta
tai punto la cuestión que sacando el prime¬
ro una pistola hizo un disparo sobre el Ma¬
nuel Ponsi que desgraciadamente le causó
la muerte á los pocos momentos.

El juzgado instruye las oportunas dili¬
gencias habiendo sido detenido el Latorre
quedando á disposición del juzgado.

[j Notarlo señor Sánchoz ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1.® 23-s

ANUNCIO
para el arriendo de . yerbaa y abaete.ol-

miento de carnes

Por acuerdo del Ayuntamiento y mayo¬
res contribuyentes, el día veinte y ocho del
lactua y horas nueve de la mañana, en el
local de la Sala de Sesiones de la Casa Con¬
sistorial del pueblo de Almacella.s, se arren¬
dará al mejor postor en [lública snbasta, el
abastecimiento de carnes y leche á dicha
población y el pasto de las yerbas del mon¬
te. Todo bajo el pliego de condiciones que
obra de manifiesto en la Secretaría del
Vyuntamiento.

Almacenas 17 Septiembre 1905.—El Al¬
calde, Ignacio Casañe. 3-27-s

EL SIGLO
En la Sastreria de JOSE ABEÜíOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades dei estómago é
intestinos, se curan, aunmie
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOWftUÍX,,
Serrano, 30, Farmr.cla

MAOBin
Y priucIpaleH del unitido.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Mateo, apóstol y
evangelista, y Santa Eflgenia, virgen.

ñervloio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianteria de

Navarra, Hospital y Provisiones 2.® Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la jilaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Informaci^ telegráfica
Madrid 20, de las 18 á las 22
La marina mercante

Una comisión de oficiales de la
marina mercante ha visitado al mi¬
nistro de Jornada para pedirle que la
carrera á que ellos pertenecen se
haga en cuatro años, y que para su
ejercicio valgan sólo los títulos de
las Escuelas naúticas de las capitales
marítimas.

El presupuesto de Instrucción
El Sr. Mellado ha dicho que en

el presupuesto de Instrucción pública
introducirá algunas consignaciones
para los servicios que están indotados.

En un quinquenio se evitará el
déficit qne ha resultado en los años
anteriores.

Se aumentará la consignación de
los maestros de primera enseñanza,
elevándose hasta 300,000 pesetas.

Actualmente redacta el Sr. Mella¬
do un proyecto sobre provisión de
cátedras, ateniéndose á las conclusio¬
nes de la Asamblea de catedráticos
celebrada en Barcelona.

En una circular (jue el Sr. Mella-
do|piensa dirigir á los rectores, les
excitará á que pongan cuantos me¬
dios estén á su alcance para acabar
con la granjeria de los libros de tex¬
to, mantenidos por muchos catedrá¬
ticos.

La cuestión de las banderas

El Sr. García Prieto ha felicitado
al gobernador de Barcelona por la
actitud que éste ha adoptado en el
asunto de las banderas catalanistas.

El subsecretario de la Goberna¬
ción ha declarado que el Gobierno
reprimirá severamente á pesar de las
dificultades que p-ára ello encuentre
toda manifestación de carácter se¬

paratista.
El viaje de Weyler

Niégase que marche mañana Wey¬
ler á Barcelona. Dícese que después
d^el Consejo marchará á Alicante, em¬
barcándose para las Baleares, regre¬
sando inmediatamente á Madrid.

Congreso de la paz
En Lucerna se ha abierto el

Congreso internacional de la paz.
Asisten 550 delegados.
La nota saliente ha sido la ova¬

ción dispensada al delegado chino
Priensangfú, al denunciar las acome¬
tidas de la Europa militarista, ante Î
la actitud pacifista de China. I

Suicidio de un bandido |
Un telegrama de Manila dice que \

se ha suicidado, al verse cogido, el |
célebre bandido tagalo Filijardo, que
durante seis meses tuvo en jaque á
1.500 hombres que le perseguían.

Suecia y Noruega
Corren rumores de haberse solu¬

cionado satisfactoriamente el conflic¬
to entre Suecia y Noruega y que en
breve se publicarán las bases del
arreglo.

E^n un telegrama de Christiania
se dice que Suecia y Noruega han
acordado hacer retroceder sus tro¬
pas respectivas de las fronteras basta
que se resuelvan las diferencias que
han surgido entre ambos países.

El Papa enfermo
Dicen de Roma que el Papa se

encuentra bastante delicado, sufrien¬
do frecuentes desmayos.

Sucesor á una corona

El emperador Menelik ha nom¬
brado sucesor suyo en el trono de
Abisinia á su sobrino Liggi.

Tormentas

Según telegrafían de Castellón, las
tormentas siguen causando estragos
en los campos de aquella comarca.

Las cosechas en su mayoría han
quedado arrasadas.

Los labradores se muestran aba¬
tidísimos á consecuencia de haber
perdido en pocas horas los únicos re¬
cursos con que contaban para pasar
el invierno.

Lotepía Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 33.682 Málaga.—
Segundo id. 35.941 Lebrija.—-Tercer

idem 21.979 Barcelona y cuarto idem
12.191 San Lúcar de Barrameda.

Premiados con 3,000 pesetas
14407 León.--4262 Madrid.- 22240

Cartagena. — 14073 Trujillo.—21947
Cartagena.-21125 Burgos. -30457 Ma
drid.—16378 Zaragoza.—34127 San¬
tander.—26225 Tomelioso.-14514 Ma¬
drid.—14551 Unión.—9681 Guernica.
—20824 San Sebastián.—1379 Riba-
davia.—3842 Burgos.—7131 Madrid.
—5064 Barcelona.—12862 Valencia.
—6246 Madrid.—10768 San Sebas¬
tián.—34424 Barbastro.—20103 Ali¬
cante.—28618 Zaragoza.—13543 Má¬
laga.—8868 Salamanca.—5071 Sevi¬
lla.—22246 Caí tagena.—9521 Barce¬
lona.—17809 Ibiza.—16285 Jaén y
25168 Madrid.

Los presupuestos
Madrid 20, á las 2215.

El ministro de Hacienda Sr. Eche
garay se muestra muy satisfecho de
los presupuestos que de sus respecti¬
vos departamentos le van presentan¬
do sus compañeros de Gabinete y
que revelan haber entendido y se¬
guir sus recomendaciones de qne so¬
lo tengan lijeros aumentos sobre el
anterior.

Hoy ha recibido el presupuesto
de Marina, que casi es igual al que
rige salvo detalles occidentales.

El conde de Romanones ha pro¬
metido presentar mañana el del mi¬
nisterio de agricultura y Obras pú¬
blicas.

Cree el Sr. Ecbegaray que los úni¬
cos que tendrán mayores aumentos
serán los de Guerra y Gobernación.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer iv lérida.
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EX. SEÑOR

D. José Gaya y Tomás
jHA FALLECIDO!

en Maldá el dia 20 del actual

— R. I. P. —

Sus afligidos hermanos D. Ma¬
nuel y D.° Maí'ía Gaya y Tomás,
hermana política, sobrinos y de¬
más parientes suplican á sus ami¬
gos y conocidos le tengan presente
en sus oraciones y asistan al entie¬
rro y funerales que tendrán lugar
hoy en Maldá.

Maldá 21 de Septiembre de 1905.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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 puco menos que inútil
por no estar su turma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
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 los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchnc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
IlEUS- MONTEROLS, 16 -REUS

. Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.
Véndese en la Librería de Sol y Benet

Biblioteca de Veterinaria
"TOIVIOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi-ería de SOL Y BENET

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIj QUIJOTE
DE lí^
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.®, 2.", Iiérlda,

José flntofiio HoQcict

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI lado del pneute, Plaza da la

Oonetitaoión, n.° 34, entreaaelo 2.®
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

LA BODEGA
NOVELA

POI^ V. BIiA5C0 IBAI^BZ
ÜN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

iiœif
UMl(° PdN> E> VENIA'

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
OIRIGIIDA. f=>OR

D. JOSÉ MATBU
Xjloexiclado en Filosofia "y Letras y Ferito mercantil

Elsterepia i4b, 1.°—LERIDA.

Desde 1.® de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 9-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERE

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Baneli Bspanya y Major, 22-3.*'
XELÉFOMO ISIOM. S

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
INdIeRicamente moRerno, segxzro ó inofensi-vo

OÜIMO
Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬

días, malas digestiones, gastralgias, aguas de hoca, vómitos, diarreas,
ó Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^



S€(5€IOR D€ HRaR^TOS

Gran taller y almacén de MU EBLES N.° 16 Rambla de Fernando N ' ig
Bajos de la Fonda de Españ»

CrOSÉ ^K, IM:E o-oL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILrjE3IòX.A.
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibaaes Aibarquines, butacas, marquesas v todo lo concerniente dide tapicería. ' ®

SOiyCIERS IDE LOS 3yCEJ"OEEB SISTEI^JÍlS
Esta importante casa tiene montados sus talle'es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelonateniendo personal inteligente para construir teda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones,^ oomedoi^ei,despachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economia.

OBRAS DE GUY DE MAIffASSANT
El buen mozo (Bel-ami).-—Berta.—ba señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—lia
«riada de la Granja.—CDíss H^fríet.—El saieidío del eara.—

Inútil belleza.—lia loea.

A ^ REALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s f»e:3e:xa3

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

lOH DE FRÂSES I REFfiUNES EN ÂCCI
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A l f50 PESETAS TOMO

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

Ï.A mmfm
i»H,Eoxo a E.B3.A.Xjb;S tomo

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
—POR -O—

D. F€D€RI€;0 RHKOIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H0ST08

1 iozxxo en tela & pesetas

fffaniaal del gmpleado
por E'nriqus ÍRhartín y Guix

XTn tomo 4 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19t—^Lérida.

C€Alle CDayotr, o.° 19
Plaza Beítengaep IV

b É pl DM
Sobres

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nnevas y Jam&s oídas aventuras de tan
ingrenlese Hidal«e

PQ'R EL P. ¥AL¥ÜEM-A
CON CARICATURAS DE SANCHO

tJn teme nna peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
So cultivo, prodocclún y comercio

XTn toxno en r-Cistioa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

"U"n tonao ele í2í20 pAginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA¡ VENTA
LA. KTO'VtSIMA

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.

Precio S pesetas

Los pedidos á SOL 7 BENET, Lérida

DE GLIGERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GPEOSOXAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries"raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia del duotm^Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de-la Constitución .—En Ba¬laguer; Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

LA UliiOH Y EL FENIX ESPAÑOL
COMFAÜIA DB SEGUBOS REUNIDOS

ÁgeDclas en tedas las proTiacias de E.spaDa, Fraicia y PtApl
A-O AINI03 DE EXI3TENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y'feu provincia, Enrique Ribelles, Mayoi, 10, Lérldi

IliTRODÜCCIÓN AL ESTUDIO
DE UA

Psicología Positiva
TCD1^A.S 3^A.EÍSTjRE¡

Oozx un prólogo del X^ootor Oajal
Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FEUX GUZZONS
XTn toxno 8 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M 19;--LER1DA

EL ESCULTOR DE SU iLMl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio S pesetas

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

Reflexiones acarjca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza f
manera de robustecerla

UM TOIVIO 2 l=ESE"rA3

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


