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Sábado 24 de Octubre de 1903

EL GOBIERNO EN LAS CORTES

U PbIMERA SESION
No era preciso que el Sr. Sánchez

de Toca advirtiera en el Senado á
Yillaverde, que tiene cuentas pen¬
dientes con él, cuentas de amor pro¬

pio más que de interés público, que
han de discutirse y liquidarse. Bas¬
taba con el espectáculo ofrecido por
la mayoría del Congreso, para que
el país se entere de que este Gobier¬
no, que solo pudiera salvarse siendo
todo energías, y voluntad, y firmeza,
tiene que vivir del patriotismo y be¬
nevolencia de los jefes de la mayoría.

Entró en la Sala de Sesiones el
Sr. Silvela y la mayoría, con Maura,
á la cabeza, le acogió con nutrida
salva de aplausos. Entró el Gobierno
y no hubo unas manos que choca¬
ran en su loa. Así, en medio de te¬
meroso silencio, comenzó su discur¬
so el Sr. Villaverde, en el cual, justo
es decirlo, logró captarse las simpa¬
tías de muchos que con prevención
comenzaron á escucharle.

! Hábil y discreto en la exposición
de la crisis donde naciera el actual
Gobierno no sobrepujó la sencillez y
reserva con que las crisis todas sue¬
len ser explicadas de primera inteir-
ción en el banco azul. Reconoció la

jefatura del Sr. Silvela, que ya se va
pareciendo al personaje de Moliere,
y al de nuestro teatro. Médico ú pa¬
los, jefe á la fuerza, colmó de elogios
á Maura y confesó que, sin el apoyo
resuelto de la mayoría no podría vi¬
vir en el poder.

Erró, sin duda, al atribbir á su
Gobierno una significación pura y
absolutamente económica. Bien pron¬
to probóselo la realidad cuando al
pedirla palabra el Sr. Urquijo, abo¬
garon su voz los rumores airádos de
las tribunas; Nunca una tormenta
parlamentaria se ha anunciado con
tan sencilla y expresiva claridad.

En esto, acaso, uiás que en otra
cosa alguna, se advierte el progreso
dé nuestras costumbres políticas. Pa¬
ra vivirlos Gobieimos necesitan abar¬
car y representar la totalidad de la
vida nacional. No 'podría ya existir
un Gobierno político, exclusivamen¬
te político, sin un definido programa
económico, pero tampoco pei'dura-
ría muchas horas un Gabinete que,
ü título de nivelador ó conbolidador
déla Hacienda, olvidara el problema
religioso y aplazara abordar de fren¬
te el problema social.

Además, no en discursos ministe¬
riales, sino en Mensajes de la Coro¬
na, se ha expuesto tantas veces lo
que hay necesidad de bacer.y desr
hbcer para curar los males del país,
que ya nadie presta crédito ni aten¬
ción siquiera á esos alegatos de bue¬
nos propósitos, que no llevan el aval
de buenas obras anteriores, y que en
los mas casos no ofrecen más garan¬
tía que la insolvencia en acción y en
voluntad que caracteriza desde hace
luengos años á los políticos e.spa-
ñoles.

Este fué el discurso de Villaver¬
de. Puesto en otros labios, hubiese
dado ocasiones á la mayoría para
interrumpirlo con sus aplausos. En
vano Yillaverde la invocaba y rendía

vasallaje. Fué preciso que. al acabar,
Silvela iniciara la ovación y Maura
la secundara para que los diputados
conservadores dieran muestras de

aprobación, ya que no de entu¬
siasmo.

Y en e.ste hecho está la más cruel

réplica á la explicación de la crisis.
Pues, si la crisis fué lo que el pi'csi-
dente nos contara, ¿á qué y por qué
aquella fría y muda expectación de
la mayoría? ¿Qué razón había en no
aplaudir basta que Silvela lo hizo?
Un espíritu mordaz—que no es sólo
el comentarista de la monja de Agre¬
da quien tiene este privilegio—decía
luego en los pasillos que no era la
actitud de la mayoría prueba de ina-
fección ni desafección á Villaverde,
sino que, habiendo dejado Silvela de
ser jefe del partido, era pi'eciso con¬
sagrarle jefe de la claque. Y á fé que
la consagración fué solemne y mani¬
fiesta.

Pero no es esto. Es que Villaver¬
de representa en esta etapa de Go¬
bierno el papel del Esclavo de su cul¬
pa. En vano quiere convencer á to¬
dos de que la disciplina que á él le
obligara á convertirse en jefe de go¬
bierno obliga á los demás á apoyarle.

Eln vano invoca el patriotismo de
esos que tuvieron tiempo de amasar
una mayoría con la cual no supieron
gobernar; en vano recuerda la inelu¬
dible necesidad de consolidar el su-

perabit, sanear la moneda y prepa¬
rar el presupuesto de la reconstitu¬
ción económica del país. Esto que
suena bien bien fuera de la Cámara,
que constituye vehemente anhelo del
país, es la voz en el desierto, dicho
en medio de un Parlamento con el
cual el Sr. Villaverde sólo puede con¬
tar de un modo precario.

Fuera de la Cámara, y excep¬
tuando el mal pleito de las eleccio¬
nes municipales, en las cuales el se¬
ñor García Alix, ese aprovechado
discípulo del Sr. Romero Robledo
en las artes electorales, va á llenarse
de ignominia, el Gobierno actual por
su significación económica, por sii
modestia y por haber tenido la suer¬
te de no provocar confíictos, no está
mal visto por la opinión pública por
más que no tengan confianza en .su
permanencia y duración, faltándole
como indudablemente le falta un

instrumento apropiado de Gobierno
en una mayoría que le sostuviera
con decisión y entusiasmo.

Contara este Gobierno con iiuíl

mayoría; contara, como seguramente
cuenta, con la confianza del Rey, y
á pesar de no ser el señor \ illaver-
de un tan hábil hablista como Mau¬
ra y un orador tan intencionado co¬
mo Silvela, todavía tiene méritos
bastantes, buena voluntad, firmeza y
tenacidad en sus propósitos para rea¬
lizar una labor útil al país.

Con la actual situación de las Cá¬
maras, ¿logrará siquiera aprobar los
presupuestos? Difícil es predecirlo,
tal es el sesgo con que fué inaugura¬
da la temporada de las sesiones par¬
lamentarias.

Triste, tristísimo contraste el que
ofrece nuestra prensa todos los días,
quejándose' de lo pobremente que
vivimos la vida de la enseñanza, per¬

durando en deficiencias imposibles
de continuar y exponiendo á los cua¬
tro vientos el poco edificante espec¬
táculo de lo que no tenemos...

La tarea es patriótica, más patrió¬
tica que el callar en que hemos vivi¬
do basta ahora en ese respecto, con¬
vertidos en reos del grave delito de
no denunciar lo que ha constituido
un crimen de lesa patria, con el que
hemos pactado por nuestro silencio,
y con el que vivíamos con indiscul¬
pable complicidad.

Pero la protesta contra tan de¬
plorable estado de cosas no es preci¬
samente de ahora, aunque ahora es¬
pecialmente baya arreciado, aleccio¬
nados los que la difunden por dolo-
rosas experiencias. Vieja es ya casi,
y á vieja nos suena por lo repetida;
bien que acaso por esto mismo ocú¬
rrete á la pobre vagar sin espebauza
y sin que nadie se digné' parar su
atención en ella, ni menos reme¬
diarla.

Y mientras nosotros seguimos pre¬
dicando en desierto...—ya lo decía¬
mos no hace mucho—de fuera nos

llegan repetidamente ejemplos que
debieran ser avisos, espejos en que
contemplemos cada día nuestra mi¬
seria y poquedad, sugestivas deter¬
minaciones de la extraña conducta
frente á problemas y atenciones na¬
cionales, que fuera de aquí son, co¬
mo lo demuestran los becbos, cons¬
tante objeto de atención y ayuda,
mientras acá seguimos ante sn pre¬
sencia cruzados de brazos y prego¬
nando una falta de medios que acaso
no es tan alisoluta como nuestra pe¬
renne manía se empeña en presen¬
tarla.

Y en tanto, á los trabajos de nues¬
tros periódicos, á las solicitudes de
nuestros profesores y estudiantes, á
las demandas de la opinión, ya no
tan reacia á lo que conviene en este
punto, y más despierta y celosa del
público interés, la Prensa extranjera
muestra ante nuestros-ojos, contris¬
tados por ol espectáculo de nuestra
vida docente, cuadros de un ambien¬
te tan distinto, de tan diverso colori¬
do, tan otros aun en sus detalles me¬
nores, que la vista pronúnciase atraí¬
da en su favor, y se va la voluntad
tras ellos hidrópica de imitarlos...

Divulgábamos el gran paso dado
en Massacbusets en el progreso de la
enseñanza de la ingeniería con un
grado superior en ella qué facilitará
la creación de un núcleo de .invento¬
res. Hoy nos viene de América tam¬
bién el anuncio de nuevas y prove¬
chosas innovaciones, en las que, no
se advierte aquel sello de lo extraña¬
mente maravilloso que caracteriza¬
ba antes las cosas que de allí tradu¬
cíamos, más para desprestigio que
para honra de aquel país por noso¬
tros tan poco conocido. No lográba¬
mos, es verdad, nuestro propósito,
pero nos reíamos mucho.

La innovación de ahora es prác¬
tica y de esas cuyos resultados pro¬
vechosos no dejará de- comprender
nadie que conozca la índole, propor¬
ciones y tendencias del proyecto que
muy pronto tendrá efectividad prác¬
tica y desarrollo meditado en los
Eslados Unidos.

Trátase de la inauguración en
Nueva York de una Universidad flo¬
tante.

Hasta ahora todos conocíamos la
existencia de escuelas flotantes; pero
eran éstas de un carácter especial,

destinadas á formar oficiales y pilo¬
tos para la marina de guerra y mer¬
cante, y á crear, en fin, los capitanes
destinados á las grandes rutas.

El plan de los americanos es co¬
sa distinta. Trátase por ellos de la
creación de una verdadera Universi¬
dad flotante, de enseñanza general,
que se instalará en un buque que ha
de recorrer el Océano de extremo á

extremo, y que irá de país en país
visitando Europa, mientras los estu¬
diantes que lleve á bordo cursarán
las diversas enseñanzas que les irán
explicando los profesores designados
al efecto.

La idea generadora de esta Uni¬
versidad, como decimos, es america¬
na, y americanos son asimismo los
recursos reunidos para llevar á cabo
el pensamiento, de cuya ejecución
se ha encargado un comité de finan¬
cieros yanquis, que cuenta como
presidente al que lo es de la gran
República Mr. Roosevelt.

El mencionado comité ha adqui¬
rido ya para instalar el centro do¬
cente un barco de acero de 2.000 to¬

neladas; en el que todo está dispuesto
para hacer lo más agradable posible
la vida á bordo de los estudiantes
embarcados.

Los alumnos de esta Universidad

flotante, que vendrá á ser una á mo¬
do de Escuela Superior preparatoria
de las Universidades ordinarias, par¬
tirán de Nueva York, y recorrerán
una travesía de 12 000 millas, duran¬
te la cual se les dará cursos comple¬
tos de enseñanza clásica, y especial¬
mente y sobre todo, estudiarán len¬
guas extranjeras. Historia y Econo¬
mía política.

Adquirirán asimismo los estu¬
diantes embarcados nociones exactas

y vivas respecto de los fenómenos
económicos y comerciales, y el estu¬
dio de las lenguas fes será facilitado
considerablemente por el hecho de
que las practicarán en el país mismo
cuyo idioma quieran conocer. El es¬
tudio de la Historia les ha de ser tan¬

to más interesante cnanto que han
de hacerle recorriendo una parte de
los sitios en donde se han desarro¬
llado los becbos históricos.

A todos estos detalles, de los que
es lícito esperar mucho, súmense las
ventajas que es natural produzca la
índole misma que caracteriza osle
nuevo método educativo, pues la sa¬
lud de los estudiantes ha de ganar
considerablemente con la vida que
harán, saturados los pulmones de
aires purísimos, fortalecidos sus or¬

ganismos constantemente con las
puras brisas del mar.

Si en España no lo confiáramos
todo á la acción forzosa restringida
del Estado; .si por acá nuestros ricos
pensaran algo más en el porvenir in¬
cierto de la patria, ¿no es verdad que
pensamienios como éste podían te¬
ner entre nosoíros consoladora imi¬
tación?

Fíxix Di; Monïem.vh.

{El Diario Universal.)

Las Cortes.—Senado

Cuando el Sr. Azcárraga declara
abierta la sesión hay en los escaños
14 senadores solamente, número que

en el curso de la sesión apenas au¬
menta.

En las tribunas se advierte la mis¬
ma desanimación.

El barón de Bonet pide el esta¬
blecimiento de puertos francos y zo¬
nas neutrales, razonando su conve¬
niencia con las ventajas que, á con¬
secuencia de ello, se seguirían al
desarrollo de los intereses mercan¬

tiles.
El conde de San Bernardo dice

que el gobierno se preocupa del
asunto.

Después, otros senadores hacen
preguntas y ruegos exentos de im¬
portancia y se levanta la sesión.

Congreso.—Un incidente
La concurrencia de diputados y

público es muy numerosa.
Préside el marqués de Figneroa.
El Sr. Morayta protesta de la dis¬

posición del gobernador civil, en
virtud de la cual fueron arrancadas
algunas láminas con avisos á los co¬
rreligionarios en un centro electoral
republicano de Madrid.

El Sr. García Alix defiende al go¬
bernador y dice que con arreglo al
código penal las tales láminas eran
punibles. ^

El Sr. Salmerón: Su señoría pre¬
tende asumir funciones judiciales.

El Sr. Gai'cía Alix: Me atengo
únicamente al cumplimiento de la
ley.

El Sr. Salmerón: Eso equivale á
ejercer una dictadura que los repu¬
blicanos no hemos de tolerar. (Ru¬
mores).

El Sr. García Alix: Me importa
poco la actitud de su señoría.

El Sr. Salmerón: Menos me im¬

porta á mí la del Sr. García Alix.
(Nuevos rumores).

El Sr. Morayta manifiesta que ha
pedido por escrito la disposición del
gobernador para llevarla á los tribu¬
nales.

Elección de presidente
Inmcdialamente se pasa ó la elec¬

ción presidencial.
El Sr. Romero Robledo es elegi¬

do por 186 votos; hay cuatro papele¬
tas en blanco y seis nulas.

Votan al Sr. Romero los diputa¬
dos ministeriales, los .Sres. Nocedal,
marqués de Santillana, los liberales
Gallardo, Duran y Rivas (D. Natalio)
y algunos independientes.

Votan los últimos los Sres. Dato,
Maura y Silvela.

Antes de la sesión los dos últimos
han recomendado á sus amigos la
candidatura del Sr. Romero, como

igualmente el Sr. Villaverde y los
ministros.

El señor Romero ocupa la presi¬
dencia.

Discurso de Romero

Empieza agradeciendo la elección
que de él se ha hecho para presidir
la Cámara.

Solo—añade—voy á expresar el
reconocimiento que os debo, pres¬
cindiendo de términos de falsa mo¬

destia.
Relata como fué invitado por el

Sr. Villaverde, de acuerdo con el se¬
ñor Silvela, á aceptar la presidencia
y cómo hubo de admitir el ofreci¬
miento, convencido de que este go¬
bierno representa una política am¬
plia, donde se funden múltiples aspi¬
raciones que tienden todas al desen¬
volvimiento de los intereses generales
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Por espacio de muchos años he ve¬
nido prestando mis servicios á favor
de la patria sin que se pueda señalar
el más pequeño apartamiento de esta
norma de conducta.

No se si me he. equivocado, que
al fin y al cabo no soy infalible; pe¬
ro siempre me he inspirado en la
causa del trono y del país. (Grandes
aplausos.)

Aquí ocurre lo que no ocurre én
ningún parlamento de Europa. La
crítica política se desenvuelve con
una amplitud y libertad que no igua¬
la la fiscalización parlamentaria en
parte alguna.

Seguidamente hace brillante elo¬
gio del Parlamento español y dice
que se propone respetar la libertad
de la tribuna, seguro de que el co¬
medimiento de los representantes no
ha de traspasar jamás los límites
dentro de los cuales deben discurrir
los debates.

Hace grandes elogios del Sr. Sil-
vela y lamenta con elocuentes pala¬
bras su retirada de la dirección del

partido.
Califica la retirada del Sr. Silvela

de pérdida para la patria y la mo¬
narquía, á las que el expresidente del
Consejo de ministros ha prestado tan
relevantes servicios.

A la patria debemos todos nues¬
tros sacrificios y abnegaciones y en
cuanto á mí toca be de seguir con¬
sagrándola mis esfuerzos, sintiendo
cada vez más vigoroso el amor de la
misma.

Después explica el orador su sig¬
nificación en la presidencia y con re¬
lación al partido conservador.

En el puesto que ocupo, dice, to¬
dos los derechos que ayer tenía co¬
mo diputado aparecen convertidos
en deberes. He de velar porque no
se menoscaben los fueros de la re¬

presentación parlamentaria, proce¬
diendo con inquebrantable imparcia¬
lidad que ha de amparar jior igual á
todas las agrupaciones que aquí tie¬
nen asiento.

Soy un colaborador de la mayo¬
ría, el mandatario de todos para co¬
operar á la obra de gobierno, pero
sin que se amengüe mi libertad.

Identificado con los representan¬
tes, cumpliré mi mi.sión sin dificulta¬
des ni inconvenientes y si sobrevinie¬
ran disparidades' de criterios entre
vosotros y yo, os devolveré la con¬
fianza que en mí habéis depositado al
elevarme á este sitial.

Termina elogiando las brillantes
condiciones que concurren en el rey,
escuchando nutridos aplausos.
Los liberales.—Restablecimiento de la

disciplina

Despues de una conferencia que
han celebrado los Sres. Montero Rios

y Vega de Armijo, ha manifestado
este último sus propósitos de aten¬
der principalmente á la disciplina
del partido.

No se le ocultan, según ha dicho,
las dificultades que encontrará y las
contrariedades que le esperan por su
decisión de i'estahlecer la disciplina,
porque acostumbrados algunos en
los últimos tiempos del Sr. Sagasta á
hacer lo que querían, han de ver con
malos ojos esta vigorización de la
autoridad directiva.

A pesar de todo, esta empresa se¬
rá acometida sin pérdida de tiempo
en bien del mismo partido cuya pu¬
janza se acrecentará con ello.

Los romerístas

El círculo y comités romerístas
obsequiarán al Sr. Romero Robledo
con una serenata por su elevación á
la presidencia del Congreso.
Comisión parlamentaria.—Candidatu¬

ra comentada

La candidatura oficial para cons¬
tituir la comisión que ha de informar
el proyecto de saneamiento de la
moneda y pago al Raneo, provoca
muchos y variados comentarios y es
objeto de apasionadas controversias
y activos trabajos.

Sabido es que el gobierno tiene el
propósito de dar entrada en la comi¬

sión á representantes de todos los
partidos y agrupaciones, consideran¬
do que el proyecto tiene carácter na¬
cional.

Políticos de gran significación no
se muestran conformes con el crite¬
rio del gobierno.

En la conferencia que han cele¬
brado el Sr. Montero ¿Ríos y algunos
exministros liberales se ha tratado
extensamente el asunto, examinán¬
dose si procedía ó no aceptar los
puestos que el gobierno ofrece á las
oposiciones.

El Sr. Moret entiende que no de¬
be rehuirse la invitación del gobier¬
no, porque, aparte la índole del pro¬
yecto, siempre quedará á salvo el
criterio individual ya que dentro de
la comisión puede cada vocal man¬
tener el suyo propio.

Los exministros señores Urzáiz,
Eguilipr y Puigcerver creen que es¬
ta aceptación priva á las oposiciones
de su libertad de accción y que, por
tanto, no deben prestarse á formar
parte de la comisión dictaminadora.

El Sr, Canalejas participa de esta
última opinión, aduciendo como mo¬
tivo el hecho de que tratándose de
un proyecto de gran amplitud debe
conservarse á todo trance la libertad
de criterio, la cual ha de mostrarse
mejor fuera que dentro de la comi¬
sión.

La prensa

Los periódicos politices comen¬
tan igualmente el mismo tema.

Los diarios de oposición aseguran
que el intento de asociar en dicha
comisión á los representantes de las
agrupaciones solo servirá para acen¬
tuar el desprestigio parlamentario y
que tal propósito entraña una verda¬
dera complicidad que busca el go¬
bierno para que prospere el pro
yecto.

Añaden también que siguiendo
estos procedimientos, las oposiciones
se convertirían en meros auxiliares
del gobierno, abdicando de las facul¬
tades fiscalizadoras que principal¬
mente les corresponden.

El Correo se ocupa esta noche en
el mismo tema, mostrándose confor¬
me con los diarios que combaten
propósitos del gobierno.

Aludiendo á un periódico de la
mañana que estudia detenidamente
la cuestión, dice:

Nos parecen bien sus razona¬
mientos conbalíendo la práctica de
confeccionar comisiones parlamen¬
tarias con elementos pertenecientes
á todos los partidos.

RL· MRBÎO BURO

—Ven picara, ven á contar á tu madre,
ya que á mí no me (¡uieres, lo que has he¬
cho con el medio duro que te dio tu padre
esta mañana—dijo doña Robustiana, tra-
j'endo de la oreja á su nietecita María.

—¡Que me lastimas, abuelita!...
—Vamos, ¿qué ocurre'?—f/iyo el padre.—

¿Has hecho alguna diablura?
—¡Y grande! Como que no sabe dónde

ha echado el medio duro que le diste esta
mañana para que se comprara el lazo de
seda que tanto le gusta.

—Vaya si lo sé; pero que á tí no te lo
quiero decir, porque me reñirás; á papó se
lo contaré, y verás cómo no se incomoda.

—Ven, María, siéntate á mi lado y cuén-
tamelo todo.

—Pues verás. Tú sabes perfectamente
que en el escaparate de la tienda de modas
de la esquina hay un lazo de seda que me
gusta mucho; tú me diste esta mañana me¬
dio duro para que lo comprase. Yo, loca de
contento, salí á la calle para ir ó la tienda;
pero al llegar al almacén de juguetes que
hay antes, vi á un pobre niño que, parado
delante de un caballo de cartón que había
en un escaparate, lloraba amargamente pa¬
ra que su madre se lo comprara.

La pobre mujer, que llevaba también
otro niño en brazos, tiraba de él con dul¬
zura, y le decía:

—Vamos, hijo.
Pero, iquiá!; ni Jesús pasó de la cruz, ni

aquel diablillo pasaba del caballo; y llo¬
rando como un desesperado, decía:

--¡Caba... alio, caaba... lio; yo quiero ca...
ba... lio!...

La infeliz madre trataba de convencer¬

lo, reflejándose en su cara una horrible
pena.

— Hijo mío, esos juguetes no se han
hecho para los pobres; ¡no los tendrán
nunca!

—¿Cómo nunca?—dije yo para mí. Y
¡zás! de un brinco entré en el almacén!

-^¿Cuánto vale este caballo?
—Una ¡jeseta.
—Tome, venga; y tararin, tararán, se lo

di al chiquillo, y por cierto que abrió unos
ojazos...

La madre al darse cuenta de lo que pa¬
saba, me cogió la mano, y apretándomela
con fuerza, me dijo:

—Hija mía. Dios te pague la caridad que
acabas de hacer. ¡Gracias á ti, hoy no ha¬
brá pan en mi casa; pero en cambio habrá
alegría!

Yo sentí dos gotas de fuego que cayeron
sobre mis mejillas.

Eran dos lágrimas pendientes de los
ojos de aquella madre; á su contacto abrí
mí mano, y depositando en la suya la vuel¬
ta del medio duro, le dije:

—Tome usted, para que el día sea com¬
pleto; comed j' reíd.

Después de esto, eché á andar; pero el
picaro del chiquillo me cogió del vestido,
y me dijo:

—Chacha, ¿me das un beso?
Y se lo di: por más señas que mé ensu¬

ció la cara.

Al cabo me fui; pero al volver la cabe-'
za, vi que el pequeñuelo me estaba tirando
besos y diciéndorae:

—¡Chacha, chacha!
¡Vamos, que me comprometió el cora¬

zón!

—Bien—dijo el padre de María—muy
bien hecho, por esa acción te voy á dar
cinco duros para que te compres diez la¬
zos.,.

—¡¡Cinco duros!!—repuso María—Con
cinco duros se pueden comprar diez caba¬
llos 3' dar pan y alegría á otras tantas fa¬
milias... Vengan los cincos duros, que V03' á
comprar lós canailos.

—¿Y para ti hija mía?
—Para mi... para mi el i)lacer de que

me llamen chacha los chiquitines.

Emilio Mario (hijo).

MOTICIAS

—^Con gran sentimiento hemos leído en
el Diario Oficial el pase á la situación de re¬
tirado de nuestro miu' querido amigo y
paisano el coronel de artillería don Wen-*

^ N.
ceslao Farrés y Xarlant, por haber cumpli¬
do la edad reglamentaria.

Lamentamos muy de veras que por exi¬
gencias de la ley se vea el ejército privado
de los buenos servicios de tan celoso y dig¬
nísimo jefe siendo doblemente sensible
porque dentro de breves días le hubiera
correspondido el ascenso al generalato.

—Sería de desear que por los agentes de
la autoridad se pusiera coto á los desma¬
nes de algunos chicuelos que en ])lenn ca¬
lle Mav'or se dedican á enmascarar á las

jóvenes con fiim de eslampa y lo que es
peor á llevarse los timbres de las puertas
de los pisos, como ha sucedido en casa de
un amigo nuestro.

—La Comisión provincial ha acordado
abrir un concurso público que tendrá lu¬
gar el día 26 del actual á las 11 de su ma¬
ñana, en el salón de sesiones de la Diputa¬
ción de esta provincia, para el blanqueo de
los departamentos de las Casas de Benefi¬
cencia que á continuación se detallan.

Casa de Misericordia.—Los siete dormi¬

torios, enfermería de mujeres y comunes

pertenecientes á las mismas.
Casa Inclusa.—Salas de amas, de niños

mayores, de niñas menores y mayores, en¬
fermería y retretes de las mismas.

—Por el Gobierno civil se ha remitido
á varios pueblos de la provincia, vial de
linfa vacuna; conteniendo cada cajita, can¬
tidad suficiente para 10 individuos.

—Por el Juzgado de instrucción de las
Borjas Blancas se cita llama 3',emjilaza al
vecino de esta capitál Juan Santalucia para
que comparezca ante dicho Juzgado á la
práctica de una diligencia de justicia

—Ha sido detenido y puesto á disposi¬
ción del Juzgado correspondiente, el vecino
de Golmés Antonio Calvis Morera, autor
del robo de varios sacos de judias, hecho
á su convecino Ramón Casañ Jovells.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy 24 los pagos siguientes:

A los Sres. D. Celestino Fàbregas, 463T0
pesetas: Rodolfo y Elisa Gómez 93'09, Ma¬
riano Aguilar 9'61; Juan Larrosa, 5.000; Ro¬
mán Sol, 123'01; Eduardo Aunós, 100; Jefe
Telégrafos, 746'93; Juan Cardaca, 120; y do¬
ña María Boni-iuet 815T0 pesetas.

—El Arrendatario del servicio de recau¬

dación en esta provincia, ha nombrado Re¬
caudador y Agente ejecutivo de la 1." zona
de Viella á D. Jaime Nart Lafont 3' de la
2." á D. Sebastián Fogasa y Puntós.

—La Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia ha satisfecho hoy á los empresarios
de túneles del canal de Aragón y Cataluña
Sres. D. Joaquín Almuzara y Rosendo Pla¬
quer la cantidad de 54.858'37 pesetas.

—El lunes próximo empezarán en la
iglesia de los P. P. Misioneros del sagrado
corazón de María (S. Pablo) unos impor
tantes ejercicios espirituales exclusivamen¬

te para hombres, á cargo del reputado ora¬
dor sagrado, Rdo. P. Ildefonso Ruiz.

—Ha sido nombrado por Real orden del
ministerio de la Guerra, Jefe principal del
Cuerpo de Ingenieros militares del distrito
de Valencia, nuestro distinguido amigo el
ilusti-ado coronel de dicha arma D. Ramón
de Ros y de Career, que estuvo durante
muchos años mandando la comandancia
de esta provincia.

—Los padres de «-Las escuelas cristia-
nasí, una de las congregaciones más popu¬
lares expulsadas de Francia, están gestio¬
nando colóéarse én situación légal para

poder establecerse en Viella (\'alle de Arán);.
3'según nuestras noticias, á primeros del
próximo Noviembre inaugurarán en dicha
villa un establecimiento de enseñanza con¬

tando al efecto con elementos valiosos del
país.

—La causa perjurados que debía verse
ayer en la Audiencia provincial por el de¬
lito de robo, se suspendió por incompares-
cencia del procesado.

—La Delegación de Hacienda en su cir¬
cular publicada en el Boletín Oficial de
ayer hace aclaraciones respecto á la sus¬
pensión de procedimientos de apremio
mientras dure el periodo electoral.

Determinado pOr lo tanto que la sus¬
pensión que la ley ordena, para no incu¬
rrir en coacción indirecta solo se refiere á
la incoación ó remoción de exjiedientes
por cuentas atrasadas ú otros hechos anti¬
guos, es evidente que los procedimientos
de apremio que durante este periodo elec¬
toral quedan en suspenso no son los que
exige la cobranza de las contribuciones, ó
impuest.Ts corrientes que forman el haber
del presujiuesto general del Estado ni los
expedientes ya incoados para hacer efecti¬
vos los débitos por consumos de época co¬
rriente, siguiendo por tanto estos en vigor,
mientras no verifiquen el ingreso del des¬
cubierto.

—El día 1." de Noviembre próximo, á
las diez de la mañana, tendrá lujar en la
Comandancia de la Guardia Civil de esta

capital. Rambla de Fernando 31, la venta
en pública subasta de las armas que á
continuación detallamos:

Tres escopetas de sistema pistón de dos
cañones; doce del mismo sistema de un
cañón; siete de Lafeucheux; tres de Re-
migton y una de fuego central, debiendo
hacer constar que los que deseen tomar
parte en esta subasta para adquirir alguna
de las armas indicadas, tendrán que ir
provistos de su correspondiente licencia
de uso de armas ó ser industriales con pa¬
tente de maestros armeros.

—La Guardia civil del puesto de Cas¬
tellbò, da cuenta de que en la noche del
jueves ocurrió un formidable incendio en
un pajar del pueblo de Eres propiedad de
Francisco Mare, calculándose las pérdidas
en 5.500 pesetas.

Ha sido detenido como presunto autor
del hecho, un vecino del mismo pueblo,
llamado Antonio Maña Duran, habiendo
ingresado en la cárcel á disposición del
Juzgado correspondiente.

-DE INTERÉS PAR.ii TODOS.—Una
comida abundante se digiere sin dificultad
con una cucharada de Slizir ¡Estomacal
de Saiz de Carlos, poderoso tónico-diges¬
tivo, de agradable sabor, completamente
inofensivo aunque se use años seguidos, y
que pueden tomarlo lo mismo el enfermo
del estómago que el que está sano, á la vez
que las aguas minero-medicinales y en
sustitución de ellas y de los licores de me¬
sa, pues evita las enfermedades del tubo
digestivo por ser útil como preventivo.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. 'Valentín
& Cia., Banqueros y Expendeduría general
de loteria en Hamburgo, tocante á la lote¬
ria de Hamburgo y no dudamos que les in¬
teresará mucho, ya que se ofrece por po¬
cos gastos alcanzar en un caso feliz una
fortuna bien importante. Esta casa envia
también gratis y franco el prospecto
oficial á. quien lo pida.

—En el kiosko Barcelonés, frente al Ca¬
fé Colón de Barcelona, se halla de venta
El Pallaresa.

—Hoy sábado día 24 se principiarán los
conciertos en el Café Condal, (antiguo Ca¬
fé Nuevo) por una sección de la reputada
Banda de Sta. Cecilia.—A. las 8 y li2.

—En la tarde de ayer fué detenida por
los agentes de la autoridad y conducida á
la cárcel á disposición del Juzgado, la ve¬
cina de esta Ciudad María Rosa Andrés y
Más por haber propinado un fuerte bofe¬
tón al agente de policía Luis Lana, arman
dose con tal motivo un escándolo mayús¬
culo en la calle Caireles, lugar de la ocu¬
rrencia.

—Se previene á todos los mozos que

cumplan 20 años desde 1.° de Enero á 31 de
Diciembre del próximo año 1904, la obliga¬
ción que tienen, según los artículos 27 y 28
de la vigente Ley de Reclutamiento y

Reemplazo del Ejército modificados por la
Ley 25 Diciembre 1899, de pasar por la Se¬
cretaria del Ayuntamiento para pedir su
inscripción en las listas del próximo Reem¬
plazo, obligación que, según los siguientes

artículos 29 y 30 pesa igualmente sobre In=
padres tutores. Directores, ó Administradores de los asilos ó Establecimientos
Benificencia y Jefes de EstablecimientÏÏpenales bajo la responsabilidad de 250 -500 pesetas y .500 á 1000 pesetas según lot
casos, de omitirse este deber.

—Los mozos del Reemplazo actual desde el número 165 en adelante se servirán
pasar por la Secretaria del Ayuntamientodonde se les entregará el pase de excedente'
de cupo.

-El Presidente de la diputación ha reci¬
bido en el día de ayer un expresivo tele¬
grama del Sr. Ministro de Agricultura dan¬
do mil gi acias por la cooperación prestada
en la inauguración de los caminos veci-
nales.

EN EL AYUNTAMIENTO
A las 5 de la tarde de ayer celebró se¬

sión nuestro Ayuntamiento presidida por
el Alcalde propietario Sr. Aige y con asis¬
tencia de siete Sres. Concejales.

Leída el acta de la anterior fué apro¬
bada.

Acto seguido se procedió á aprobare!
anuncio de los actos religiosos que se ce¬
lebrarán en el cementerio el día de la fies¬
ta de todos los Santos.

Se acoido pa.sar a la Comisión primera
un oficio del arquitecto municipal Sr. La-
molla en el que expresa las causas porque
fueron vaciadas las balsas depuradoras.

También se aprobó una moción pre¬
sentada por el Alcalde .sobre la designa¬
ción de mesas electorales para las eleccio¬
nes que próximamente se celebrarán en
esta capital.

Se dió cuenta de una comnuicación del
Sr. Prat en la que solicitaba pagar los de¬
rechos á fin de poder edificar en un solar
de su propiedad sito en la calle de Blonde!
siendo desestimada esta petición propiies
ta por la sección correspondiente, ínterin
se resuelve una apelación que ante el Con¬
sejo de Estado iiene presentada el Ayunta¬
miento con el voto particular en contra
del Sr Castells.

Vista una comunicación de las Junta.s
de defensa del Canal de Aragón y Catalu¬
ña sobre la conveniencia de reproducir el
proyecto presentado á las Cámaras en el
mes de Npviembre último, elevando la
consignación presupuestada á la suma
de tres millones de pesetas, se acordó des
pués de una ligera interpelación presenta¬
da por el Sr. Castells, designar al Sr. Aige
para que practique todas las gestiones que
crea convenientes.

Los concejales Sres. Castells y Tarragó
hicieron uso de la palabra para explanar
asuntos relacionados; el primero con el
paso anivel de la estación férrea de esta

capital, y el segundo, con los asilos de
mendicidad 3' socorros á los pobres para
la presente temporada de invierno, siendo
tomados ambos en consideración.

Y no teniendo otros asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

CAFÈ PARIS

Los nuevos dueños de este café inaugu¬
rarán hoy sábado la temporada de in¬
vierno con un variado concierto todas las
noches por reputados artistas.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Rafael Arcángel,
Martin abad y Félix ob. y mr.

Extracto dbl Boletín Oficial núm. 160
correspondiente al 23 octubre 1903.

Gobierno Civil.—Servicio agronóniico-
Circular conminando con una multa á los
A3'untamientos que no han cumplido lo
que ordenaba la circular publicada en 5 del
presente mes.

Diputación Provincial.—Circular enca¬
reciendo el saldo ó ingreso á cuenta de
contingente provincial.

Delegación de Hacienda.—là. aclarato¬
ria sobre suspensión de procedimientos de
apremio durante el periodo electoral.

Tesorería de Hacienda.—Nombramien¬
tos de agentes ejecutivos de contribuciones
en la 1.» y 2.® zona de Viella.

Administración Municipal.—Entrado de
actas dé las sesiones celebradas por los
Ayuntamientos de Lérida durante el pasa¬
do Agosto y anuncios sobre servicios mu¬
nicipales de los de Arbeca, Almenar, Bar¬
bens, Estarás, Escaló, Foradada, Freixanet,
Guimerà, Ibars de Noguera, Llavorsí, Mal-
pás, Omells de Nogaya, Peramea, Portell,
Pobla de Ciérvoles, San Marti de Maldà,
San Antoli, Sanahuja, Soses, Talladell. To-
rrelameo, Vilech 3' Estaña y Vilanova de la
Barca.

Administración de Justicia.—Juzga os
de Instrucción.—Edictos de los de Cervera
y Borjas citando á Juan Mascó Fortuny y
Juan Santalucia Carreso respectivamen¬
te.—Id. de los municipales de Alcarraz y
Bell-lloch.

,

Comandancia de la Guardia Civi-
Anuncio de subasta de armas.



EL PALLARESA
—————

Charada

Es tan prima dos tres cuatro
el vejete Sinforoso,
que (le primera dos cuarta
le llaman el Melindroso.
Por su dos tres energía

sirve á algunos de irrisión;
en cambio muchos le juzgan
de consumado gorrón.
Vé fumar, pide un cigarro,

y después una cerilla;
luego se va á la taberna
por si cae una copilla.
Jamás á nadie convida,

y ayer uno de Sigüenza
dijo de él; no es hombre todo:
yo le juzgo un sinvergüenza.

La solución en el próximo núnrtro.

Solución á la charada anterior'.
MAN-TE-NI MIEN-TO

Información telegráfica
especial de EL PÂLLÂRESA

Villaverde y Romero

Madrid 23, 22-30.
El presidente del Consejo de mi¬

nistros se deshacia esta mañana en

elogios, hablando del Sr. Romero
Robledo, por el discurso que éste
pronunció ayer tarde al tomar pose¬
sión de la presidencia de la Cámara
popular.

Cree el Sr. Villaverde que, el se¬
ñor Romero, es una gran adquisición
para el gobierno que preside, por
su prolundo conocimiento del regla¬
mento del Congreso, sus dotes orato¬
rias y su gran práctica parlamen¬
taria.

Abriga el Sr. Villaverde la con¬
fianza de que el Sr. Romero Roble¬
do conducirá los debates parlamen¬
tarios en forma tal que no tenga que
sufrir detrimento alguno, el prestigio
de la Cámara y los planes ministeria¬
les puedan llevarse á cabo sin tropie¬
zos ni dilaciones.—Reig.

Saneamiento de la moneda

Madrid, 22, 22 35.
Dijo también el Sr. Villaverde que

el gobierno no habia tomado aún
acuerdo alguno, relativo á las perso •
nas que han de formar la comisión
que deberá entender en lo relativo al
proyecto sobre relativo al saneamien¬
to de la moneda.

Como quiera que no le han co¬
municado aún oficialmente las mi¬
norías cuyos individuos desean abs¬
tenerse ó formar parte de aquella co¬
misión, no puede asegurar si la mis¬
ma podrá constituirse, con diputados
de todas las fracciones políticas co¬
mo es su propósito.—Zíeffl'.

Las huelgas

Madrid 23, 20'40.

Respecto á las huelgas de Barce¬
lona y Bilbao, ha manifestado, el
presidente del Consejo de ministros,
que las autoridades de aquellas po¬
blaciones siguen sus trabajos para
llegar á una solución favorable y
amistosa por ambas partes litigantes.
—Reig.

El Sr. Villaverde

Madrid, 23, 20'45.
El presidente del Consejo, ha es¬

tado en Palacio despachando con el
Rey pero no ha puesto nada á la
firma.

En su entrevista con el monarca
le dió cuenta de los sucesos de ac¬

tualidad.—Reig.
Los liberales

Madrid 23, 20-50.
Créese que con motivo de la con¬

ferencia que célébrai án esta tarde
los Sres. Moret, Vega de Armijo y
Montero Ríos en la que se debe
acordar si los individuos de la mi-
horía liberal han de formar parte de
la comisión relativa al saneamiento
fie la moneda, surgirá un rompi¬
miento, pnes parece que el Sr. Mo-
ret, está resuelto á aceptar la solu¬
ción del gobierno.—Reig.

Firma del Rey
Madrid, 23, 20'55

El ministro de Agricultura ha des¬
pachado con el Rey poniendo á la
firma las siguientes' disposiciones.

Real decreto aprobando el replan¬
teo del trozo segundo de las obras de
defensa contra las inundaciones del
rio Guadalquivir, en Sevilla.

Concediendo á D. José Ramon
Inchaurandieta honores de jefe su¬
perior de Administración civil.

Autorizando al ministro para que
adquiera en segunda subasta los apa¬
ratos de luz permanente con destiqo
á los servicios centrales de señales
marítimos.

Ascendiendo á jefe de segunda
clase del cuerpo de ingenieros de mi¬
nas á D. Rafael.Sanchez Lozano.

Idem á ingeniero jefe de segunda
clase del cuerpo de Montes á D. Vic¬
toriano Montes y Perez.

Idem á ingeniero jefe de segunda
clase del mismo cuerpo á D. Manuel
Elizalde Arriaga. Idem á ingeniero
jefe de segunda clase del mismo cuer¬
po á D. Alejandro Nogués.—Reig.

Sesión del Congreso

Madrid, 23, 21'00.
En la sesión del Congreso, que

estaba muy concurrido lo mismo en
los escaños de los diputados que en
las tribunas del público, el ministro
de tlacienda leyó un proyecto de ley
relativo á la franquicia de aduanas
para los hierros viejos.

El diputado republicano Sr. Nou-
gués preguntó al gobierno si este se
hacia solidario del atropello que di¬
jo se había cometido con él al dete¬
nerle últimamente en Tarragona.
Con este motivo anunció una inter¬

pelación que el presidente del Con¬
sejo aceptó inmediatamente.

El Sr. Azcárate explanó la que te¬
nía anunciada sobre la última crisis

suponiéndola fraguada por una con¬
jura cuyos individuos se sumaron á
los amigos del Sr. Villaverde.—Reig.

En el Senado

Madrid, 23, 21-10.
El Sr. Conde de Peña Ramiro diri-

je una pregunta al gobierno para co¬
nocer su criterio y fijar la actitud
que tomará con los diputados extran¬
jeros que se dice irán á Barcelona
para asistir á la inauguración de la
Casa del pueblo. Le contesta el mi¬
nistro de Estado Sr. Conde de San
Bernardo diciendo que el gobierno
hará cumplir y respetar la ley, con¬
fiando en que con este motivo la
prudencia de todos hará que no se
cometan actos reprensibles.

El resto de la sesión no tuvo inte¬
rés,—

Lance de honor

Madrid 23, 21-15
Para ventilar una cuestión pen¬

diente entre el director de la Corre.s-
pondenciaMilitar Sr. Fernandez Arias
y el capitán de la guardia civil señor
Izquierdo, han acudido al terreno de
las armas, resultando herido el ofi¬
cial de la benemérita.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLOXDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

ÂPHENDiZ ^^cesita en la fotografia de

OCASION
Se venden una

cámara fotográ¬
fica estereoscó¬

pica 9X18 con objetivos de marca y una
linterna de proyecciones y ampliaciones,
gran modelo. Pueven verse y probarse. De
12 á 1. Blondcl 44, 7 8

DOLORES DE CABEZA Desajiarecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Institilti) úe Vacunación de Lérida
44 IjBloxLd.el 44

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 16-30

DON

¡HA FALLECIDO!
A las 5 de la tarde del dia de ayer,

á los 65 arios de edad

¡Bablendo recibido loe Stos Sacramentoal
Su desconsolada hija D " Antonia

.Amorós y Galicia, hijo politico don
Juan Claveria Vilá, hermanos y her
manas, políticos, sobrinos y demás
parientes, suplican á sus numero¬
sos amigos, le tengan piesente en
sus oraciones, rogándoles su asis¬
tencia á la conducción del cadáver
á las cuatro de la tarde del dia de
hoy desde la casa mortuoria Caba¬
lleros 11 y á las misas que en su¬
fragio de su alma, se celebrarán el
lunes á las 8 de la mañana en la
parroquial de San Andrés; por todo
lo cual recibirán un especial favor.

Lérida 23 Octubre 1903.

B1 duelo se despide en el puente.
El Santo rosarlo se rezará en la iglesia I

I de los Dolores á las 7 menos cuarto de ía j
noche.

IMPORTANTISIMO

A ios ¡lerniados (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 resultaáo, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta 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 poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción a.prol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hctrnias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

í>oii 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.
REUS - PLAZA DE PRIM —REUS

OCULISTA
AEid.ï»és A. Zapdoya

Subistpectsr de Sanidad U'üta: tatiiads

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

HEDICO-OCÜLISTA IWSOKAlllO DE Li BS.NEFIOKSCIA MONlCli'AL

Constituciòii (Plaza S. Jiiao^ 25,2°-LÉillD ,

HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y

Oran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar e.sta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Plaza de la Constitución, 34, entresuelo,
2." puerta, al lado del puente.—Durante los
domingos, lunes, mártcs y miércoles de
cada semana estará en esta capital.

Jos© Autosiio Muguet

lomo CLUâ
Corredor de Corrrercio

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

AMIIiyiOini desea arrendar en Borjas de Urgel un molino
n Ih li Lï i o 'Aceitero de prensa hidráulica con dos lagares y dos^ depósitos más, para contener el aceite elaborado y
otros objetos necesarios. Dicho molino está situado en uno de los puestos
más céntricos de la población y de más movimiento de compra y venta de
aceitunas.

Dirigirse á D. Manuel Sabi, plaza de la Constitución, n." 6-2.°. 2-8

LA VISTOSA ELÉCTRICA
■OB

ENRIQUE ROMEU
Mayop ^7, Paliepía Í4.-LÉM1DA

Deseoso de favorecer á la numerosa clientela que me honra con sus tra¬
bajos, desde 1.° de.Noviembre próximo regirá en mi eslablecimicnto un

í35 lOO DE;

en todo el material eléctrico, por haber hecho importantes pedidos. 7

EL CROmOMETRO
3, ESTERERIA, 3

«FOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Begnlator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible]
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á jirecios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'eo Pías, Relojes de Pared y de Torre

Piedra artiDelal para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baiaiisíres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y llorones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2.®

JÎJAK FIL·IS.—Lérida. 12-n

Teneduría de Libros
Com(3 complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade¬mia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 A Starde —Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Gnrso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAL
SASa?E,E¡R,IA. "S" aiVjyLXSJE]K,IA.

-D E-

JUAN GENÉ-Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

TALLERES
de ConstPUGciones

Meeánicas

Motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

B0

Bonet, Farrerons y Comp»^



LAGRESHAPA
/\COMPAÑIAINGLESADE

"4ryvitalicias,fandadaeaeiaño1848 /'Pólizasindisputables.—Beneficioscapitalizados.—Primasmuymoderadas LAGRESHA^-ltieneconstituidoeldepósitoexigidoporlasLeyesfiscales vigentescomvgarantaiarasusaseguradosenEspaña.
OficinasparaCataluña,PlazadeCataluña,9—BARCELONA

Banquerosenesta;Sres.HijosdeD.MatfinLlorens. EstaCompañíasolicitaagentesactivosenlacapitalylaProvincia InspectorparaeldistritodelaProvincia,D.JuanAmellLlopis.
Parainformes,dirigirsealcorresponsalI).JoséArmengolGarcia,Palma,2,pral.Lérida. ManualdaEleccionesMunicipales YGONSTITUGiONDEAYUNTAMIENTOS

porD.LuisG.doJunquillayVilardell PREOiOs2PESETAS Invitaeiónpanapantieipapálapróxima Laloteriadedinerobienimportanteautoriza¬
daporelaltogobiernodeHambnrgoygarantiza¬ daporlahaciendapúblicadelKstado,contiene 111,000billetes,deloscuales53,795^debenobte¬ nerpremiosinclusive8premiosextraordinarios. —Ademásserepartenalfinaldelaloteria57205 billetesgratuitosvaliderosparalaprimeraclase delasiguientelotería. Todoelcnpitalasciendeá

ÜS/ÚIarcosóaprox.^Pesetas
Mareos10.856,562 ÓseanmásdoPesetas 18,000,000ÓseanmásdoPesetas


