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Al fin llegó para él la hora de la
justicia. ¿Qué se había hecho de sii
grandeza, de su poderío, de su pre¬
potencia, de su orgullo? Lívido, de¬
mudado, aguardaba la muerte de ma¬
nos de aquel pueblo al que por tanto
tiempo esclavizara. No veía, en tor¬
no suyo, sino ojos centelleantes y
ademanes de amenaza. Ni una mira¬
da de piedad se fijaba en el misera¬
ble que fué, en sus días de poder,
azote de la especie humana.

El Hércules de fuerza irresistible,
el gran gigante de millares de brazos,
dio tregua un momento á las expan
siones de su inmensa cólera, como si
hubiera querido gozarse en el espan¬
to de su víctima. Un silencio lúgu¬
bre, inás amenazador y siniestro que
todos los tumultos, reinó algún tiem¬
po alrededor de aquel desdichado.
Parecía como si la muchedumbre se

recogiera en sí misma antes de dar
rienda suelta al demonio de sus ven¬

ganzas.
—No Itasta que muera—clamó

desde el seno de la multitud una voz

saturada de odio.—Es preciso que

expie sus crímenes uno por uno. Pa¬
gue al pueblo lo que ha hecho al
pueblo. Ojo por ojo, diente por dien¬
te. Acordaos de la pasada opresión.
¡Cuantas vidas arrebatadas, cuántos
tornientós sufridos, cuántas viudas,
cuántos huérfanos, cuántas madres
sin hijos, cuántas doncellas deshon¬
radas, cuántos patrimonios robados,
cuántas víctimas sacrificadas por su
despotismo, muertas á manos del do¬
lor ó entre las garras del hambre!
¿Qué es una vida á cambio de tales
horrores? Hay que hacer sufrir á ese
monstruo lo que él ha hecho sufrir.
Asi lo impone la santa ley de la ex.-
piación.

Arrebatada de cólera iba ya la
muchedumbre á precipitarse sobre
el objeto de su execración, cuando
un anciano de aspecto venerable se
interpuso valerosamente entre la víc¬
tima y sus verdugos, exclamando:

—¿Que vais á hacer, insensatos?
¿Que loca pretensión es la vuestra?
¿Juzgáis posible hacer sufrir á ese
hombre uno por uno-lodos los males
que ha causado? ¿Tiene él millares
de vidas que le arrebatéis, millares
de hijos que podáis inmolar, millares
de cuerpos para sufrir, millares de
miembros que perder, millares de
corazones que angustiar? Atempe¬
rad vuestra justicia á la pequeñez del
reo y no á la magnitud del delito. La
capacidad del crimen excede infini¬
tamente en el malvado á la de la ex¬

piación. Que cada uno de vosotros
devuelva al ofensor solo una parle
mínima, insignificante, del mal que
de él ha recibido. Si Dios en sus pre¬
mios da ciento por uno, dad voso¬
tros en vuestras venganzas menos de
una millonésima. Que la madre que
haya perdido un hijo por culpa de
ese hombre, hunda tan solo un alfi¬
ler en sus carnes. Que aquel á quien
ha hecho perder un miembro, pueda
arrancar con sus uñas un trozo de
su piel. Que el deshom-ado por él
pueda escupirle y el arruinado gol¬
pearle. Que ninguno se exceda en el
castigo más allá de este límite. Que,
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midiendo de nn lado el agravio y de
otro la reparación, nadie pueda des¬
conocer la magnánima generosidad
que ha dominado en vuestras almas
al instinto de la venganza.

Siguió á estas palabras nua terri¬
ble escena. Con la serena calma de

quien cumple un deber, iban destacán¬
dose uno por uno de la gran masa po¬
pular cuantos fueron un día víctimas
del tirano. Cada cual le imponía su
parte de castigo. A un vengador su¬
cedía otro y otro en serie inacabable.
La muchedumbre se agitaba como
uii mar de incesante remolino. Poco
á poco el cuerpo del desgraciado, re¬
torciéndose entre tormentos espauto-
sos, iba perdiendo la forma humana.
Primero fué una máscara trágica y
sangrienta. Luégo un esqueleto sólo
á trechos cubierto de carne. Después
algo informe, monstruoso, indiscer¬
nible;, tm montón sin nombre de res¬
tos ensangrentados, en desperdicio
de matadero propio para manjar de
perros.

Cuando la feroz mnchednmbre,
calmada sn cólera, se hubo retirado,
al contemplar aquel especláculo tan
repugnante como horrible:

—¡Qué horror!—no pude menos
de exclamar.

Sentí que una mano se posaba
en mi hombre. Era la del anciano
de venerable aspecto que había pres¬
crito poco antes al pueblo la forma
en que debía ejecntarse el martirio
del tirano.

—Es horrible, ¿verdad?—me dijo.
—Sí, es un espectáculo espantoso. Y,
sin embargo, sobre esos restos que
ahí yacen en el polvo no se ha ejer¬
cido sino una parte mínima, apenas
apreciable, de las violencias que ese
malvado consumó un día contra sus

semejantes. Un millón de cuerpos
destrozados como ese cuerpo apenas
darían idea de la hecatombe causada
por la tiranía. ¡Tan gran daño pue¬
de causar nú solo delincuente, cuan¬
do la llaqueza, la ceguedad ó las'pre-
ocupaciones de los hombres ponen
en sus manos el poder que sólo para
defenderse contia tales seres institu¬
yó la sociedad!

Alfredo Calderón.

Sistema eÉsatira
Tanto se habla de la apatía de

nuestro pueblo en casi todas las cue.s-
tiones que afectan á su bienestar mo¬
ral, que es necesario recordar de vez
en cuan?lo lo que entienden los más
adelantados países respecto á los pro¬
blemas de importancia, entre los
cuales el más principal de todos es
el de la educación.

Sólo en la política mezquina y
pobre nos encastillamos, encerrados
en nuestra casa, sin advertir, ni es¬
tudiar, ni copiar, lo que sucede en la
del vecino, que, por cierto, nos e.slu-
dia sin que lo observemos, analiza
nuestras fuerzas sin que sospeche¬
mos nada, y hace campo de opera¬
ciones y prácticas nuestras costas,
sin que esto nos sirva de molestia.
Así resulta verdad que uii célebre
político y extranjero haya calificado
á los nuestros de simples amateurs,
dicho más sensible cuando no falta
á muchos de nuestros prohombres ó
superhombres talento ó energías que
debieran emplear en algo provecho¬

so y útil. ¿Cómo? Resolviendo el pri¬
mer problema: la educación.

Aunque en España se entiende
todo al reves, es muy cómodo decir
que nuestro pueblo es diferente á
los demás, que nuestras costumbres
y nuestros hábitos no se amoldan á
los de otras naciones; pero esto és
mentir á sabiendas, porque se cam¬
bian y transforman las costumbres á
través de las evoluciones constantes

de la sociedad.
Los Gobiernos no se atreven á

proseguir con energía la obra de la
educación. ¿Será que les parezca más
gobernable nuestro pueblo cuanto
más inculto é ineducado esté? Los

consejeros de Femando Vil solían
llevar al ánimo del rey la idea de
construir plazas de toros mejor que
escuelas é Institutos, y poco antes,
cuando la i-evolución en Francia ha¬
bía cambiado el orden político y so¬
cial. aquí se puso sobre el Pirineo
otra frontera más: la inquisitorial
censura para toda clase de ideas y
principios, y España, encerrada en
sus antiguas prácticas, siguió la mar¬
cada senda sin procurar se abrieran
los horizontes oscuros de la ignoran¬
cia, que tanto convenía dejar cerra¬
dos á los que guiaban su porvenir en
lo político.

En cambio el pueblo inglés pone
todo su esfuerzo en propagar la edu¬
cación, y bajo un título casi humilde,
el de Commute of privy council ou
education, constituye un sistema que
es la admiración de la Europa
culta.

Este comité está encargado de de¬
sarrollar la instrucción primaria y
recibe eficaz ayuda de todas las co¬
lectividades y personalidades del Rei¬
no Unido para la creación de escue¬
las elementales y normales; forma
por igual alumnos y maestros; los
primeros acüdcn apenas sin necesidad
de que nadie les obligue, porque los
padres ó parientes tienen buen cui¬
dado de conducir á la escuela á sus

hijos, y no hay familia pobre ó rica
habitante de las ciudades ó de las al¬
deas que no cumpla este deber. Los
que recibeh educación de maestros
(teachers) pueden cursar una de estas
tres' catégoríás: elemental, encarga¬
dos de los niños hasta la edad dé
cuatro años, de adultos y del profe¬
sorado. Sólo este comité llegó á tener
en el año 1860, 11.000 escuelas, á las
que asistían 2 millones de alumnos y
9.000 maestros; hoy estas cifras se
han triplicado.

Existen, además, escuelas para el
aprendizaje de las ciencias, en las
que se enseña Geometría, Dibujo de
máquinas. Construcciones, Arquitec¬
tura naval. Mecánica, Electricidad,
Química, Geología, Minas y Metalúr¬
gica, y escuelas de arte aplicado á la
industria, donde se cursa el dibujo
elemental,la pintura, ornamentación,
modelado y sus aplicaciones.

Indepeudienies de éstas, existen
las escuelas clásicas grammar schols,
grandes establecimientos de enseñan-
ña como Harrow, Rugby, Eton y
otros muchos donde reciben educa¬
ción los hijos de las familias más
acomodadas de Inglaterra. Mr. de
Montalembert, en su obra Avenirpo¬
litique de /' Angleterre, ha dicho que
esos colegios constituyen la verdade¬
ra maravilla del Reino Unido, donde
se forman las clases directoras y sa¬
len los hombres como Pitt, Gladsto¬

ne, Chamberlain, que han sabido
crear en siglo y medio la más pode¬
rosa y fuerte de las naciones.

En orden más superior de la en¬
señanza existen las Universidades,
que se componen de una serie de
colegios incorporados é independien¬
tes unos de otros, hasta el punto de
hacer libremente sus reglamentos y
administrar sus propiedades. La de
Oxford cuenta con 25 colegios y 17
la de Cambridge.

Toda enseñanza está á cargo de
los tutois, profesores elegidos por los
fellows ó colegiales que, por lo me¬
nos, tengan el título de bachiller eii
artes, los que á su vez son elegidos
por los demás alumnos, y todos és¬
tos, conjuntamenta nombran el rec¬
tor. Eslc y los profesores tienen en
el colegio casa, manutención, y per¬
ciben un sueldo de 12.500 francos.

Lo que más sorprende de esta or
ganización es que cada Facultad,
dentro de la Universidad, forma su

programa de esludios sin que inter¬
venga para nada el poder absorben¬
te del Estado, programa susceptible
de alterarse y reformarse en cuanto
lo estima necesario el consejo, com¬
puesto de todos los maestros presidi¬
dos por el high steward ó presidente
elegido cutre los altos personajes del
país, y reconocido como hombre de
gran mérito científico.

Comprende cada Universidad
cuatro Facultades: Letras y Ciencias,
Derecho, Medicina y Teología. Ocu¬
pa el lugar preferente la primera,
que se conoce con la denominación
de Artes, y por esto se comprende
que salgan laníos hombres de ver¬
dadero talento práctico y los mejores
mecánicos, químicos, ingenieros y
arquitectos de todo el mundo.

De este modo entienden la edu¬
cación en Inglaterra y saben crear
ciudadanos provechosos y útiles.
Ahora bien: ¿esos hombres se for¬
man por la educación ó es condición
de carácter peculiar, exclusiva de la
raza sajona? Si es esto, sería inútil
que los latinos luciiasen por parecér-
selos; si consiste en la educación, so¬
lo con constancia en imitar lo bue¬
no al cabo de tiempo podría reali¬
zarse esta grandiosa obra. Por fortu¬
na, los medios de comunicación en¬
tre los diversos países son fáciles, la
afición á los viajes más creciente.

Hace un siglo eran muy contados
los españoles que llegaban hasla Pa¬
rís, y mucho menos hasla Londres;
hoy, por el contrario, Roma, Berlín,
todas las capitales son constantemen¬
te visitadas. El mundo, merced á los
grandes inventos, se ha hecho cos¬
mopolita; existe una creciente co¬
munión de ideas y tendencias en lo
político, en lo científico, hasla en el
arle; se van liorrando poco á poco
las diferencias de costumbres y apro¬
ximándonos á la igualdad cu toda
Europa, y nosotros, aunque los últi¬
mos, también insensiblemente parti¬
cipamos de la evolución; ¿que extra¬
ño es que nn dia hayamos llegado al
nivel de las demás naciones y sea

posible realizar el problema de la
educación? Ese dia, ai horrar las di¬
ferencias de razas, la humanidad ha¬
brá llegado al ideal. Que sea pron¬
to es lo que debemos procurar
todos.

J. Arroyo Aldama.

Recortes de la prensa
Aceptación

El Sr. Cavestany ha decidido por
fin, después de sus constantes nega¬
tivas y largas perplejidades aceptar
la vicepresidencia del Gongreso, va¬
cante por el nombramiento del se¬
ñor Cobián para el ministerio de Ma¬
rina, que le ha ofrecido el gobierno.

El Sr. Villaverdc ha insistido pa¬
ra convencer al Sr. Cavestany con
una perseverancia digna de una gran
empresa.

Casi, casi, le ha costado tanto al
jefe del gobierno obtener la acepta¬
ción del Sr. Cavestany como reducir
á los elementos déla mayoría que
no transigían con la candidatura del
Sr. Romero para la presidencia del
Congreso.

El ministro de Obras pública,s
En el rápido de Badajoz ha sali¬

do el Sr. Gasset para Ciudad Real
donde se hospederá en casa del con¬
de de Cañada.

Hoy irá desde Ciudad Real á Al¬
magro para inaugurar el camino ve¬
cinal que comunicará á dicha po¬
blación con Pozuelo de Calatrava.

Lo mismo en Ciudad Real que
en Almagro se hacen grandes prepa¬
rativos para recibir y agasajar al mi¬
nistro, en cuyo lionor habrá iluini-
iiaciones, banquetes, conciertos y
otros números brillantes.
Muchas casas de Ciudad Real apa¬

recerán engalanadas.
Los liberales.—Los que llegan

Hoy es día de la trascendental
reunión de la minoría liberal para
resolver el pleito de la jefatura; los
comentarios que se hacen son ver¬
daderamente interesantes y apasio¬
nados.

Plácense cálculos acerca del re-

snllado, apreciaciones respecto á la
intervención que en el asunto han
tenido los expresidentes liberales de
las Cámaras durante el período de
interinidad, se discuten los méritos
de estas tres figuras y los partidarios
de tal ó cual tendencia se mueven

activamente allegando votos para su
causa respectiva.

Todo esto dá extraordinaria ani¬
mación á los centros políticos, donde
se advierte la natural expectación
que precede á los grandes aconteci¬
mientos.

Han llegado bastantes diputados y
senadores de la minoría liberal para
asi.stir á la reunión.

Los partidarios de que la minoría
resuelva definitivamente y los que
quieren reservar la resolución á la
asamblea, trabajan con extraordina¬
rio ardimiento por el triunfo de sus
respectivos criterios.

Intentan ganarse el ánimo de la
representación parlamentaria liberal
voto por voto, y en este afán no omi¬
ten ningún e.sfiierzo para sumar nn
sufragio más al ])ando en que figuran.

Dicho esto, inútil será encarecer
la impaciencia que la reunión des¬
pierta.

El conde de Romanones

Se dice que el conde de Romano¬
nes sostendrá la actitud que ha ob¬
servado en el discurso que pronun¬
ciará hoy.

Según sus amigos, el exministro
de Instrucción explicará ampliameii-



BL PALLARE^SA

te la significación y alcance de su
carta, afirmándose en las manifesta¬
ciones que ha venido haciendo sobre
el particular.

Se le supone también dispuesto á
presentar y defender una proposición
para que se convoque í\ una asam¬
blea que decida sobre la jefatura.

Todos se preguntan que resultará
de la reunión de la minoría. ¿Queda¬
rá fallado el litigio? ¿Se acordará ce¬
lebrar la asamblea del partido? ¿Se
decidirá la reunión de una junta in¬
termedia en los términos que dije?

Muchas otras preguntas se formu¬
lan acerca de las manifestaciones

que bagan y actitud que observen
los liberales de mayor significación.
Aunque justificada la impaciencia,

preferible encuentro atenerse al re¬
sultado de la reunión en vez de co¬

municar versiones, tal vez alejadas
de la realidad de los hechos.

Vega y Montero
Ambos expresidentes han repeti¬

do que dejarían en completa liber¬
tad de acción á los senadores y di¬
putados.

El marqués de la Vega ha dicho
además, que no sentía ambiciones
porque la jefatura representa sola¬
mente un puesto de sacrificios y de
constantes y graves preocupaciones.

Unicamente desea en cuanto á la
resolución del litigio que se designe
prontamente al jefe y que este con¬
tribuya al robustecimiento del par¬
tido.

La presidencia del Congreso
Se habla mucho de los acuerdos

de la minoría, en lo relativo á la
elección presidencial del Congreso.

Creen muchos que si este asunto
se plantea se oblará por la absten¬
ción de los liberales, ya que no su¬
pone otra cosa que una cuestión
planteada por el gobierno y en la
que directamente no juegan más pa¬
pel que los amigos del presidente,
los del Sr. Silvela y los de Maura.

Exministros

A última hora se dice que varios
exministros liberales han celebrado
una reunión para ponerse de acuer¬
do en lo que respecta á la junta de
la minoría.

Proposiciones
Se habla de proposiciones de di¬

versa índole que han de someterse á
la aprobación de diputados y sena¬
dores liberales.

Entre ellas se dan como seguras
las siguientes:

Una dando un voto de gracias á
los Sres. Montei'o y Vega por su pro¬
ceder en la dirección del partido du¬
rante el actual período de interinidad.

Otra abogando por la dirección
única del partido.

Y una tercera relativa á la com¬

petencia de las minorías parlamenta¬
rias liberales en la dirección de la

agrupación.
Notas parlamentarias

Se bahía suscitado la duda acer¬

ca de cuales asuntos serían objeto de
la primera sesión que celebrará el
Congreso.

Puede asegurarse que los asuntos
que se pondrán á discusión son los
que figuran en la orden del día fija¬
da en la sesión última.

Además se dará lectura del pro¬
yecto de ley sobre la baja de los
cambios.

Incompatibilidades
En la primei'a sesión que celebre

la comisión de incompatibilidades se
tratará de la capacidad legal de los
Sres. Sanchez Guerra y marqués de
Lema, gobernador general del Ban¬
co y alcalde de Madrid, respectiva¬
mente.

Las impresiones que hay son que
la comisión negará á ambos el dere¬
cho de ostentar la representación
parlamentaria.

Comisión de presupuestos

Bajo la presidencia del marqués
de Figueroa se ha reunido la comi¬
sión de presupuestos.

No se ha tomado ningún acuerdo
exceptuando determinaciones de ca¬
rácter preliminar, ni en cuanto al
proyecto de presupuestos generales
del Estado ni en los relativos á los

planes económicos del Gobierno.
Parece que unos y otros serán

objeto de algunas modificaciones,
cuyo estudio dilatará los acuerdos de
la comisión para otras reuniones.

Mañana volverá á reunirse la co¬

misión.

Los republicanos
En uno de los departamentos del

Congreso se reunirán mañana los
diputados de la minoría republicana,
para dejar puntualizada la norma de
conducta que han de seguir en los
próximos debates parlamentarios.

Una querella

El fiscal de la audiencia ha pre¬
sentado al juez correspondiente el
escrito de querella contra el diputado
por Bilbao, Sr. Urquijo, á consecuen¬
cia de los despachos que entre el últi¬
mo y el ministro de la Gobernación
se cruzaron por los recientes distur¬
bios entre clericales y anticlericales.

Consejo

Hoy miércoles se reunirán los
ministros en Consejo preparatorio
del que al día siguiente ha de cele¬
brarse en Palacio bajo la presidencia
del rey.

No se sabe cuales asuntos serán
llevados al examen de la reunión
ministerial de bo}'.

MOTICIAS

LOS CAMINOS VECIN.\LE.S.-A las 11
de la mañana se celebró ayer en esta ciu¬
dad el acto inaugural de las obras de ca¬
minos vecinales en nuestra i)rovincia, acto
de verdadera importancia y trascendencia
suma.

En esta capital empieza la construcción
por el camino vecinal de Lérida á Vilano-
va de Segrià.

Al acto concurrieron el A3'untamiento
en corporación con sus empleados y bajo
mazas presidido por el Gobernador civil de
la provincia, Gobernador militar interino
y cuei'pos é institutos de la guarnición, el
presidente de la Diputación con varios di¬
putados, Instituto de segunda enseñanza,
Delegado de Hacienda, .\udiencia. Juzgado
de primera instancia, obispo de la Dióce¬
sis, Jefe y personal del cuerpo de Obras
públicas, cuerpo de telégrafos, prensa lo¬
cal y corresponsales, representaciones de
los Ayuntamientos de Vilanova de Segrià,
Torreserona y otras corporaciones y per¬
sonalidades que sentimos no recordar.

Empezó el acto con un discurso de
nuestra primera autoridad civil enalte¬
ciendo la obra del ministro Sr. Gasset, y
pronunciando con tal motivo elocuentes y
patrióticas frases que fueron acogidas con
aplausos.

Siguióle el Sr. Vivanco (don Enrique)
dando lectura de la sentida carta del señor
Gaset que ú continuaeión publicamos:

«Sr. D. Enrique Vivanco. —■ Presidente
de la Diputación provincial de Lérida:

Muy Sr. mío y de toda mi consideración;
La buena voluntad y el esfuerzo de esa
Ilustre Corporación provincial sumados al
patriotismo y á la decisión de otras igual¬
mente por mi requeridas y dichosamente
halladas, acercan con admirable rapidez
la fecha de una gran jornada nacional, el
dia 20 serán inaugurados en toda España
los 6.000 kilómetros de caminos vecinales

que han de servir de ensayo al plan de
70.000 que en breve se presentará á las Cor¬
tes y este hecho que en el orden material
supone cambio, desamortización de rique¬
za, movimiento circulatorio de la produc¬
ción y del trabajo y en el orden moral per¬
sistencia ó resurrección del espíritu sen¬
cillamente enérgico de la raza, pienso que
merece no ya solo por su realidad, pero al
lin por su significación alentadora, algo
que en un mismo momento una todos los
corazones y junte todas las esperanzas.

No temo que al inaugurarse las obras
en c.sa provincia se muestre la opinión dis¬
traída ó indiferente. Bien cierto estoy de
que los pueblos que han venido disfrutan¬
do con hermoso y tenaz empeño kilómetro
por kilómetro del suspirado camino veci¬
nal, considerarán su adquisición como una
noble y popular fiesta.

A ella quisiera yo llevar no mi palabra
amiga sino mi persona entusiasta; y á to¬
dos cuantos ahí se regocijen con este avan¬

ce y este despertar comunicaría yo conmo¬
vido del ejemplo mi fé profunda en el re¬
nacimiento de España; pero, no podiendo
multiplicarme, sino en espíritu y mientras

pago con moneda de hechos en Ciudad-
Real antigua deuda de afecto y confianza,
V. con su autoridad y prestigio, con la po¬
sición respetable del cargo y de la persona
honraríame mucho haciéndose intérprete
de mis sentimientos en el acto de la inau¬

guración.
Yo así lo espero y confiando en ello,

qnédale anticipadamente reconocido por
tal bondad su atento amigo, q. b. s. m.—
Rafael Gassel.>

El señor Vivanco con la facilidad de
palabra que en él característica, manifes¬
tó cuanto agradecía el honroso encargo
que el Ministro le había conferido de re¬
presentarle en dicho acto al que se asocia¬
ba de todo corazón y al que tenía la satis¬
facción de haber contribuido desde el pues¬
to que ocupa.

Terminó su brillante inspiración vito¬
reando al noble pueblo de Lérida á Espa¬
ña y á los Ministros que en bien de la pa¬
tria saben trabajar.

Después pronunciaron sentidas y pa¬
trióticas frases los Sres. D. Enrique Trom-
aeta, ingeniero jefe de la provincia y el
muy ilustre Sr Obispo.

Enseguida las autoridades. Corporacio¬
nes é invitados, se dirigieron al sitio de
emi)!azamiento de las obras, donde el Go¬
bernador civil. Gobernador militar interi¬
no, Alcalde, Presidente de la diputación.
Obispo, y delegado de Hacienda, dieron
con un lujoso azadón los primeros golpes
en la tierra, empezando inmediatamente la
brigada de Obras j)úblicas, que al efecto
estaba allí apostada, los trabajos prelimi¬
nares para abrir nuestro primer camino
vecinal.

Amenizaron el acto, que resultó brillan¬
te y favorecido por un tiemi)o verdadera¬
mente primaveral, las charangas de los ba¬
tallones de Mérida y Estella que tocaron
escogidas piezas de su vasto rei)ertorio,
presenciándolo numeroso público, el cual
lo comentaba favorablemente.

Despues las Autoridades Corporaciones
y demás invitados se dirigieron al palacio
de la Diputación provincial, donde fueron
obsequiados con un espléndico lunch, dán¬
dose por terminado el acto.

—Por el Juzgado de Instrucción del, 5,°
batallón de montaña se interesa la presen¬
tación ó captura del soldado desertor Isi¬
dro Cabané Bril, natural de Sabadell.

—En 1^ Universidad de Barcelona se ha¬
llan vacantes y han de proveerse por opo¬
sición, siete plazas de alumnos internos
pertenecientes á la facultad de Medicina.

— Como de costumbre, y por falta de
número de señores concejales, seguramen¬
te no podrá hoy celebrar su sesión ordina¬
ria nuestro Ayuntainiento.

—El día de ayer fué espléndido, y más
templado que los anteriores, pues en algu¬
nas horas del mismo, hizo verdadero calor.

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

—El Bolelin Oficial de ayer publica una
circular del Gobierno de provincia lijando
para el próximo dia 8 de Noviembre las
elecciones municipales.

En su consecuencia, el día 1.° tendrá lu¬
gar la proclamación de candidatos 3- desig¬
nación de interventores ante las Juntas

municipales del Censo 3' el 12 del mismo
mes el escrutinio general, terminando con
esta operación el periodo electoral.

—Con arreglo á lo que dispone la Ley y
comenzando ayer el periodo electoral, han
quedado en suspenso hasta la terminación
del mismo, todos los espedientes y proce¬
dimientos de apremio incoados por el Go¬
bierno de provincia y demás autoridades
administrativas.
.Los concejales suspensos de sus cargos,

y contra los cuales no haya recaído auto
de procesamiento, volverán á posesionarse
de sus cargos diez días antes del señalado
para veiiíicar las elecciones.

—En el Boletín de ayer se publican los
nombres de los compradores de Bienes del
Estado y redinientes de censos, cuyos pla¬
zos vencen en el presente mes de Octubre.

—El próximo dia 1.° de Noviembre se

verificarán las primeras subastas para ena-

genar el aprovechamiento de pastos so¬
brantes en los montes de los pueblos que
detalla el Bolelin de ayer.

—Ante el Tribunal Contencioso-admi-
nistrativo de esta provincia ha interpuesto
el procurador D. Raimundo Iglesias en
nombre de los Beneficiados laicales de la

Catedral, un recurso contra dos providen¬
cias de la Delegación de Hacienda.

—En el pueblo de Almatret, ha sido
asesinado en la noche del lunes pasado el
vecino de aquella localidad Sebastián Ta¬
rragó Duaigües, por su hijo Pablo Tarragó
Esteve.

El parricida convicto y confeso ingresó
en la cárcel de aquel pueblo, hallándose á
disposición del Juzgado correspondiente.

Los móviles que le han inducido á co
meter : tal barbarie, se dice no son otros
sino el que, tan desnaturalizado hijo, tenía
perdidas por completo todas sus faculta¬
des mentales.

—Dicen de varios pueblos de Castilla la
vieja y Andalucía, que es tan grande la co¬

secha de aceituna, en aquellas regiones, que
los labradores más ancianos no recuerdan
otra igual.

Sin duda por esta razón se nota alli una
marcada tendencia á la baja en el precio
del aceite, pues se vende á 55 reales cán¬
taro.

Aquí no hemos notado nada aun.

¿Se notará? Ya veremos, pues los oliva¬
res presentan buen cariz y el tiempo y los
recolectores resolverán.

—En el tren conco de ayer y con direc¬
ción á Madrid, ha salido el Diputado á
Cortes por Balaguer Don Mariano Clua.

—Ihon Pedro Baron Larroig vecino de
Rialp ha presentado en el Gobierno Civil
de esta provincia una solicitud de registro
de 20 pertenencias de mineral de hulla; cu¬
ya mina se halla enclavada en término de
Estach y parage llamado «Sarrat de To-
rrabof.»

—En el Juzgado de 1." instancia de esta
Capital se halla de manifiesto una relación
de fincas embargadas procedentes del es¬
pediente en causa criminal por estafa se¬
guida contra Joa([uin Bosch Bota.

Los que deseen adquirirlas se les hará
el 25 por 100 de rebaja del precio de tasa¬
ción.

—En el juicio oral celebrado ayer en
esta Audiencia provincial por causa segui¬
da contra Miguel Batllé Alcobe por el de¬
lito de robo, el Ministerio fiscal dictó veri-
dicto de culpabilidad imponiendo al pro¬
cesado la pena de 3 meses y 11 días de
arresto, accesorias y costas.

—Hoy se verá en esta Audiencia pro¬
vincial el juicio de la causa seguida en el
Juzgado de Cervera por el delito de falsifi¬
cación contra Jaime Cavestany Foix. de¬
fendiendo al procesado el abogado Sr. Vi¬
vanco, bajo la representación del Procura¬
dor Sr. Rodon.

—Ha sido suspenso en sn cargo y pro¬
cesado el alcalde de Tarragona don Juan
Sallarás, que es republicano federal.

Se ha encargado de la alcaldia el primer
teniente de alcalde.

Los republicanos tarraconenses están
muy irritados por la providencia dictada
por uno de los juzgados de Barcelona.

—Recordamos á los reservistas, á fin de
evitarles perjuicios, que no dejen de pre¬
sentarse á sus respectivas zonas.

—El día 2 del mes que viene, comen¬
zarán las oposiciones de los aspirantes á
ingreso en el Cuerpo de Prisiones.

Pasan de 300 las solicitudes presen¬
tadas.

— El tipo medio de cambio en la pri¬
mera quincena del mes actual ha sido el de
33,90 por 100, correspondiendo, por tante,
una reducción de 25 por 100 en la liqui¬
dación de derechos de Aduanas que se pa¬
gan en oro.

—Según noticias recibidas en el minis¬
terio de Hacienda, la recaudación por
todos conceptos, durante la i)rimera quin¬
cena del mes corriente, arroja un aumento
de 722.675 pesetas, en comparación con
igual periodo del año anterior.

Se debe advertir que los ingresos por
redenciones del servicio militar han disini
nuido en 1.935.000 pesetas por haberse
prorrogado el plazo para la redención.

-LO ACREDITAN LOS CERTIFICADOS
—Para curar las enfermedades del estóma¬
go é intestinos, haya ó no dolor, los médi¬
cos de España y América recetan el mejor
medicamento que se conoce, que es el Eli¬
xir Estomacal de Saiz de Carlas.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. Valentin
& Cia., Banqueros y Expendeduría general
de loteria en Hamburgo, tocante á la lote¬
ria de Hamburgo y no dudamos que los 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 Mitcheiville, Estado de New York,
una madre é hija, el mismo día y casi á la
misma hora, han dado á luz á dos geme¬
los cada una.

No es nunca tarde si la dicha es buena.
La hija tiene veinticinco años y la ma¬

dre cuarenta y ocho.
—Dicen de Tortosa que las tansaccioncs

que hasta la fecha se han realizado en acei¬
te en aquel importante mercado, han sido
de escasa importancia y á precios relativa¬
mente bajos, á causa sin duda de las mu¬

chas existencias del año anterior. El precio
fluctua entre 10 y 12 pesetas el cántaro, á
pesar de ser las clases bastante aceptables.

-Puede considerarse ya como oficial
según se asegura, que el prelado español
señor Morry del Val, será nombrado secre¬
tario de Estado de la Santa Sede.

Confirmase asimismo que se le conce¬
derá el capelo cardenalicio en el Consis¬
torio que ha de efectuarse el 9 de noviem¬
bre próximo.

—Según el estado de cuentas correspon¬
diente á octubre, la Guardia civil compren¬
de á 122 jefes, 776 oficiales, 16,680 clases y
guardias de infanteria y 1,867 de caballería.

En total, 18,547 clases y soldados, con
2.340 caballos.

El sábado día 24 se principiarán losconciertos en el Café Condal, (aniigZCafé Nuevo) por una sección de la renm
da Banda de Sta. Cecilia, bajo el sigufenS
programa; ®
1.° Sinfonía del Mtro. Verdi: Juana

Arco. ®
2." Gawotta le Petite Marquése: Gann»
3." Danza Noche funesta: J. Pí.
4.° Gran Concierto de Clarinete- To-

rrens.

5.0 El Concierto Económico: ,1. Pí,
6." Frú, Frú, arreglo: J. Vila.

A la« 8 y I12.,

Boletín del día

Santos de hoy.—San Hilarión abad '

conf., Stas. Ursula y comps. vgs. ymrs."
S. Asterio pbro. y mr.

Orden de la plaza.—El servicio pan
hoy es el siguiente: Parada los cuerpode la guarnición. Hospital y Provisional
2.° capitán de Estella Guardia principal '
cárcel. Estella, Castillo principal y Provi
dencia Mérida. Castillo Gardeny polvorín
5.° de Montaña. Vigilancia por la plaza
altas y paseo de enfermos, Mérida. - E
Coronel gobernador interino, Giménez Her
mosilla.

Extracto del Boletín Oficial núm. 157
correspondiente al 19 Octubre 1903.

Gobierno cmíV.—Aguas.—Anuncio de ha¬
berse solicitado por D." María Auziga y
D. Eduardo Maluquer la derivación de
2.000 litros de agua por segundo del río
Segre en el distrito de Artesa y 100 del rio
Senil, é imposición de servidumbre de
acueducto sobre varias fincas de los distri¬
tos de Artesa de Segre y Foradada.

Administración Provincial. — Tesorería
de Hacienda.—Anuncios de haber sido de¬
sestimadas las instancias de los Ayunta¬
mientos de Balaguer y Aliñá, y haberse
dejado sin efecto el expediente instruido
contra el último por débitos de consumos
del primer trimestre de este año.

Dislriio forestal de Lérida. - Plan de
aprovechamientos forestales para el pró¬
ximo ejercicio de 1903 904.

Administración Municipal.—Extracto de
las actas de las sesiones celebradas por el
Ayuntamiento de Lérida durante el mes

de Julio último.—Anuncios sobre servicios
municipales de los de Artesa de Lérida,
Balaguer, Espluga de Serra, Gessa, Guixes,
Lés, Orgañá, Palau de Noguera, Sarroca
de Lérida, Tragó de Noguera, Vinaixa, Vie-
11a, Aristot y Castellnou de Seana.

Adminislración de Justicia:—Audiencia
Provincial. — Anuncio de haberse inter¬
puesto recurso contencioso administrativo
por la sociedad «La Popular Tarreginse»
contra una providencia gubernativa anu¬
lando un acuerdo del A3'untainiento de
Tàrrega. '

Juzgados de Instrucción.—Edictos deles
de Cervera, Montblanch, Balaguer y Lé¬
rida.

. ; , -, I

Juzgados Municipales.—Idem de los de
Castelldasens y Caneján. ¡

Fiscalías Mi7/7ares,—Requisitorias de las
del Regimiento dragones de Montesa y cua¬
dro de reclutamiento n.° 3 de infantería de
marina. ' ' '

Universidad de Barcelona. — Anuncios
sobre provisión de plazas de alumnos in¬
ternos de las Facultades de Ciencias y
Farmacia.

Comisión liquidadora del Batallón ca¬
zadores de Puerto-Rico.—Belación de indi¬
viduos ajustados que no han reclamado
sus alcances.

Gaceta de Madrid

La de ayer sólo publica dos decretos
de la presidencia del Consejo de ministros,
declarando mal formadas y suscitadas dos
competencia entabladas entre el gober¬
nador civil de Navarra 3' el juez de instuc-
ción de Aoiz, 3' entre el gobernador civil de
Huelva y el juez de instrucción de Moguer.

Cliarada

A su amiga tercia cuatro,
mujer mu3' presuntuosa,
la dijo una dos tres cuarta:
—Voy á decirte una cosa.
Tienes una prima cuatro
y ayer te la reparé
cuando la cuatro segunda
tomabas en el café.

—Pues, hija, has hecho muy mal
en decírmelo y me enfada,
porque muchas tienes tú,
y yo no te digo nada.
¿Sabes por qué me lo has dicho?
Porque eres muy envidiosa
y rabias cuando me dicen:
¡Vaya una mujer hermosa!

La solución en el próximo número.
Solución ú la charada anterior.
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Escándalo en puepta

Republicanos y Catalanistas

Barcelona 20, 3-50,

Mañana seguramente estallará el
escándalo anunciado, y ([uc se refie¬
re al suelto que publica estos días
La Publicidad,. sirviendo como de
santo y riña el número 608.754.

Según mis noticias se trata de
hacer público un fracasado complot
que los regionalistas, llevaban entre
manos contra los republicanos.

Estos harán públicos documentos
y actas notariales, relativas al asunto.

Uno de los republicanos que me¬
dian en esta cuestión me ha dicho:
Con el escándalo que va á darse que¬
dará destruido el catalanismo.

Según mis informes la relación
que el número 608.754 tiene con es¬
to, es el de ser dicho número el de
un billete del Banco que ha media¬
do en los trabajos del complot refe¬
rido.

Acerca de esto háblase de asesi¬
natos y de otras cosas graves.

Dicen los republicanos que el go¬
bernador sabía algo de ello.

Esta autoridad me ha manifesfa-
co que tuvo solamente noticia de que
los catalanistas decían que ya se
acordarían los republicanos!

Noticioso en parte el gobernador
del escándalo que se avecina teme se
enconen los ánimos entre republica¬
nos y catalanistas y que las eleccio¬
nes sean sangrientas en previsión de
lo cual ordenará la reconcentración
de la guardia civil.

Hay gran espectación por cono¬
cer detalles de este asunto que es te¬
nia de todas las conversaciones y
que está llamado á producir muchos
disgustos.—Reig.

Los caminos vecinales

Balaguer 20,16-30
Con gran solemnidad y entusias¬

mo se ha inaugurado el camino ve¬
cinal de Agramunt. Asistieron el di¬
putado provincial por el distrito don
Pedro Lasala, el ingeniero Sr. Sastre,
numerosas representaciones de los
pueblos interesados y muchas distin¬
guidas personalidades á cuyo frente
figuraba el presidente del Instituto
agrícola catalán de San Isidro Sr. Gi¬
rona que obsequió con expléndido
banquete á toda la numerosa concu¬
rrencia que asistió al acto.

El numeroso'público que presen¬
ció la fiesta comentaba con vivas ma¬

nifestaciones de entusiasmo la inau¬
guración de obra tan beneficiosa pa¬
ra la comarca.—El Corresponsal.

Isona 20, 19-15

Hoy á las diez de la mañana inau¬
guráronse con toda solemnidad las
obras del camino vecinal proyecta¬
do entre los kilómetros 25 al 48 de la
carretera de Artesa á Tremp.
Asistieron al acto el Diputado pro¬

vincial I). José Llari como represen¬
tante de la Diputación provincial, el
ingeniero D. Alfonso Benavent y el
ayudante Sr., Sanz por el cuerpo de
Obras públicas y lucidas y numero¬
sas comisiones de Isona y demás
pueblos interesados en tan útil y pro¬
vechosa obra.

Ha reinado durante la fiesta gran
entusiasmo pues la comarca aplaude
unánimemente los proyectos del mi¬
nistro Gasset por considerarlos muy
necesarios y útiles para el país, así
como la cooperación prestada por la
Diputación provincial y su digno pre¬
sidente Sr. Vivanco.—Corresponsal.

Regreso del Rey

Madrid 20, 15-00.
A las ocho y 45 minutos de esta

mañana llegó el Rey á Madrid, pro¬
cedente de Zaragoza.

En la estación le esperaba además

dekelemenfo oficial las infantas y el
cuerpo diplomático.

También había muchos estudian¬
tes y bastante público.

Uno de los carruajes que condu¬
cían los equipajes de la familia rea
atropelló á un hombre en la puerta
del Sol. El herido fué conducido en

el mismo carruaje á la Casa de So-
coito,

El Sr. Yillaverde ha declarado
que D. Alfonso viene muy satisfecho
de los agasajos que se le han dispen¬
sado en Zaragoza.—Reig.

Loteria Nacional

Madrid, 20, 19.
Han sido agraciados con los pri¬

meros premios en este sorteo los si¬
guientes números.

9570, 2697, 27849, 27074, 15362,
17027, 26718,16026,18038,4802,2902,
29095, 10127, 2213, 26749, 376, 18941,
18827, 6173, 21134, 3806, 7532, 27888,
30357, 24810, 9501 y 19731.

Ningún premio de importancia
en Lérida.—Reig.

EL JEFE DEL PARTIDO LIBERAL

Madritl 20, 20.

Despues de muchas entrevistas y
consultas de las personalidades más
salientes del partido liberal acordóse
designar como jefe al Sr. Montero
Ríos. En la reunión de las minorías
fué elegido recibiéndose la elección
con grandes aplausos.

El Sr. Montero Ríos pronunció
un discurso agradeciendo la distin¬
ción de que le han hecho objeto sus
correligionarios, prometiendo con¬
servar las gloriosas tradiciones del
partido liberal.

Al final de su discurso fué nue¬

vamente aplaudido.
A propuesta del Sr. Moret acor¬

dóse también que el marqués de la
Vega de Armijo comparta con el se¬
ñor Montei'o la dirección del partido

Esta segunda parte ha disgustado
á muchos liberales por creer que es¬
to significa que continua la interini¬
dad que tratábase de finalizar.

Hay gran espectación política.—
Reig.

Reapertura de las Cámaras
Madrid 20, 21-35

En la sesión dé reapertura del
Congreso el Sr. Villaverde pronun¬
ciará un discurso esplicando las cau¬
sas que motivaron la última crisis.

Además dará lectura á su proyec¬
to de ley encaminado á la mejoría
de los cambios.

Se espera que con motivo del dis¬
curso del Sr. Villaverde la sesión de
mañana será interesante.—ñeíí/.

Consejo de ministros
Madrid 20, 21-50.

Es probable que mañana una vez
terminadas las tareas de la primera
sesión del Congreso se celebre Con¬
sejo de ministros en la presidencia.
—Reig.

La huelga de mineros
Madrid, 20, 20'30.

El presidente del Consejo ha ma¬
nifestado que cree que se soluciona¬
rá en breve favorablemente la huel¬
ga de los mineros de Bilbao.—Reig.

Los republicanos
Madrid, 20, 20'45.

Esta noche se reunirán varios
grupos de la Federación Revolucio¬
naria para escuchar á sus represen¬
tantes en la Junta municipal y apro¬
bar su conducta en la labor llevada
á cabo para la designación de candi¬
datos.

A las seis de esta tarde se reunirá
la minoría republicana del Congreso
en uno de los departamentos de la
Cámara popular para cambiar im¬
presiones y acordar el plan parla¬
mentario.

A la reunión asistirá también el
senador Sr. Labra.—Reig.

se necesita uno que sea semanal en la
barbería de Antonio Domingo, Esterería,
número 1. 2-3

IMPORTANTISIMO

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

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

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

Braçiiieros de todas clases lo mas práclico
i] moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de lostiernos infan-
tes '

TIRANTES OMOPL.\TICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Doíl 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

OCOLISTA
Andrés A. Zardoya

Sullntpccto do Sínídad utiudo

Profesor del Instituto Oftálmioo Nacional
HEOICO-OCÜLISTA UOSORARIO DE LA BESEFICEÍlOil MUNICIFAL

Constiíuelòn (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRlDA
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 è á 9 y

Gran 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 esta 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, mártes y miércoles de
cada semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

Instituto de Vacunación de Lérida
4.*^ IBlondel PL·PL·

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

Venia en tubos á 4 reales uno. 13-30

DOLORES BE CABEZA eíISrSÍ
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ fotografía deV. Muñoz.

OCASIÓN 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. Blondel 44, 4-8

SE ARRIENDAN las fáljncas de harina, aceite y electrici¬
dad llamadas LA PALLARESA propiedad

yj , , „ . , JAzan. "Vilá, carretera de Lérida ü
Ralaguei, k. 8, poi convenirle trasladarse en otro molino harinero v aceitero
que ha construido recientemente en el pueblo de Bell-lloch. Las fábricas
constan de los aparatos siguientes;

Tres paios de piedras, dos de francesas y una española, dos prensas paraaceite de mucha presión, una dinamo que puede suministrar cuatrocientas
luces de diez bujías que alumbran los pueblos de Alcoletge y Villanueva dela Barca con todos sus accesorios, todo movido por fuerza hidráulica y agua
constante, informarán en las mismas. y.g

LA VISTOSA ELÉCTRIGA
OE

£NRIQU£ ROMKU
Mayor «7, Paheria l-S.-LÉRIDA

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

í35 lOO IDE! E,EB-A.J-A.
en todo el material eléctrico, por haber hecho importantes pedidos. 5

EL CRONOMETRO
3, estbreria, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antlmag-néticos, Insuperables, Hoscopf-Patent, Hcgnlator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, SJodernlstas, Plata oxidada, Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

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

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

Oespeitadores á S'uo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frises, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de portland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenos, 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.«

JUAM FILïS.-I-épida. 12-n

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.mtil, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3á ñtarde.—.Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
Enta misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA YERDAL

-r> E¡-

JUAN CENÉ-Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su dislinguida 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.

de ConstFuceiones

Mecánicas

Motores á gas pobre, Prensas
hidráulicas,

furbinas,
lotores eléctricos

S Q

Bonet, Farrepons y Oomp.
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