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QUIEN LOS MUEVE?
No somos enemigos de ninguna

creencia religiosa. Sentimos por to¬
das profundo respeto y como espa¬
ñoles conocemos bien cuanto arrai¬

go tienen en conciencias españolas
las ideas de la religión católica. Rom¬
períamos nuestra pluma antes que
contribuir á denigrar ninguna creen¬
cia, á perturbar el ejercicio de nin¬
gún culto; pero algo extraño, algo
anormal ocurre en esta mal llamada
cuestión religiosa que no tiene de tal
más que la palabra, que nos obliga
á esclarecerlo. Es un hecho que no
ha pasado desapercibido á los obser¬
vadores, que desde hace algún tiem¬
po los periódicos propiamente cleri¬
cales y la media docena de políticos
que explotan este fanatismo usan un

lenguaje de violencia, de altanería,
de provocación y matonismo, como
jamás se hubiera usado ni aun en los
tiempos más agitados de la guerra ci¬
vil. La romería de Bilbao, preparada
con gran aparato de fuerza desde ha¬
ce tiempo; la romería anunciada de
la cofradía llamada La adoración
nociiirna, que se propone entrar en
Madrid cantando á voz en grito el
rosario, son hechos anormales que
necesitan ser esclarecidos para averi¬
guar las causas de este fenómeno
morboso.

Al contemplar cómo resurge aho¬
ra un espíritu de intolerancia religio¬
sa que ya creíamos enterrado para
siempre; al enlazar este hecho de la
exacerbación del clericalismo á raiz
de haber proclamado que el carlismo
había muerto, y, por lo tanto, queda¬
ba vencido el partido antidinástico
más fuerte de cuantos ha habido en

España, asoman á los labios del me¬
nos malicioso las preguntas; ¿ciii pro-
desfí ¿Quien mueve esas pasiones?
¿A quien interesa que España no
acabe nunca de perfeccionar su cons¬
titución económica y social y que
viva siempre desangrándose y ani¬
quilándose en luchas intestinas?

Es evidente que un periódico ins¬
pirado por jesuítas y que es el más
fiel eco de sus deseos es el que en
Bilbao ha contribuido en gran parte
á provocar el conflicto; no es menos
cierto que desde hace algún tiempo
los liberales iban dando de lado al
problema del clericalismo y de las
Asociaciones religiosas que durante
todo el año pasado agitara la opi¬
nión radical de España. ¿Qué se pre¬
tende ahora con volver á provocar
esta cuestión?

Es indudable que mientras albo¬
roten y ahuequen la voz y provo¬
quen conflictos los clericales, los Go¬
biernos españoles, nuestros débiles
Gobiernos no se atreverán á llevar á
cabo ninguna reforma en sentido
progresivo, por lo que afecta á este
asunto, y con no conseguir otro ob¬
jeto habrán logrado impedir todo
niovimiento de avance de la opinión
y de la política liberal en España.

Ahora más que nunca necesita el
Sr. Villaverde y el partido liberal no
dejarse sorprender por los ardides
de los eternos enemigos del progreso
de este país, de los que han impedi¬
do que España esté hoy, por su cul¬
tura y por so desarrollo social y mer¬

cantil, á la altura de los primeros
pueblos de Europa. Por las infames
guerras civiles, por los miserables
pleitos dinásticos que han ensangren¬
tado nuestro suelo durante tantos
años, por las discordias político-reli¬
giosas hemos sido el último de los
pueblos de Europa que hemos re¬
suelto el problema de la implanta¬
ción de las libertades, que son lógico
complemento del régimen constitu¬
cional; nos encontramos-hoy en el
período de reconstitución de nuestra
vida económica y de nuestra cultura,
y sería crimen de lesa patria que
nuevas luchas religiosas vinieran á
retardar esta obra, de la cual pende
el porvenir y la existencia de España
como nacionalidad.

Recortes de la pren
El Rey en Zaragoza

Nuestro colega El Heraldo de
Aragon describe en estos términos
la llegada de S. M. á la capital ara¬
gonesa.

La carrera

No había un solo lugar en toda la
carrera, desde la estación hasta el
palacio arzobispal, donde no se api¬
ñara el público ansiando coger buen
puesto para no perder detalle.

En el paseo de la Independencia
los arcos ya desprovistos de vallas y
andamiajes ostentaban sus banderas
y oriflamas que el manso viento agi¬
taba dulcemente.

Antes de llegar

A las ocho y cinco minutos de la
mañana tenía señalada la salida el
tren que había de conducir al mo¬
narca á Zaragoza. Pero la despedida
hecha á D. Alfonso en la corte origi¬
nó un reti'aso de varios minutos.

En todas las estaciones del tra¬

yecto el monarca fué ovacionado,
especialmente en aquellas donde el
ferrocarril tenía señalados algunos
minutos de parada D. Alfonso tuvo
que interrumpir tres veces el al¬
muerzo para salir á la ventanilla
aclamado por los vecinos de varios
pueblos.

En la estación de Arcos se incor¬

poró á la regia comitiva el capitán
general Sr. March recibido muy afa¬
blemente por el soberano.

En Calatayud el entusiasmo su¬
peró al observado anteriormente.

Tres horas antes de llegar el fe¬
rrocarril que conducía al monarca,
se hallaba allí el gobernador civil
Sr. Soler y Casajuana al cual dispen¬
só D. Alfonso cariñosísima acogida.

Desde Calatayud el rey conversó
casi constantemente con el goberna¬
dor, interrogándole acerca de varios
extremos relacionados con Zaragoza
y la region aragonesa.

La llegada

Bastante antes de las cuatro se

hallaban en el andén de la estación
del Mediodía, todas las comisiones
oficiales que sumaban respetable
número.

A la hora fijada—cuatro de la tar¬
de—ha aparecido el tren regio; el
monarca llegó asomado á la venta¬
nilla; al apearse el alcalde le saludó
con el siguiente discurso:

«Señor: De parte de Zaragoza, de
sus autoridades, corporaciones ofi¬
ciales y distintos organismos que
constituyen nuestra vida social digo
á V. M. que seáis bien llegado al re¬
cinto de esta imperial ciudad. Muy
Noble, Muy Leal, Muy Heróica,
Siempre Heróica y Muy Benéfica.

Y ahora llegad hasta nosotros que
ansiamos conocer á nuestro rey pa¬
ra saludarlo y aclamarlo y calle el
alcalde para que sea Zaragoza mis¬
ma la que dé á Y. M. la bienvenida.»

Principia la marcha

En pocos minutos se ha organi¬
zado la comitiva por el siguiente
orden:

Guardia municipal de caballería,
con traje de gala; cuatro batidores
de la escolta real; el monarca mon¬
tado en el caballo «Alí»; el ministro
de la Guerra; el capitán general; el
caballerizo; el correo, todos los jefes
y plazas montadas de la guarnición
que no tenían puesto en la forma¬
ción y la escolta real.

Siguen los coches yendo en el
punto preferente del primer carruaje
el alcalde Sr. Laguna con el gober¬
nador civil Sr. Soler y Casajuana.

Al salir el rey de la estación fué
aclamado con gran entusiasmo por
el pueblo.

Una batería, colocada al efecto,
hizo las salvas de ordenanza en las
inmediaciones de la estación férrea.

Cuando llegó D. Al'bnso á la al¬
tura de la Facultad de Medicina, más
de doscientos estudiantes, á las cua¬
les se unieron bastantes obreros ro¬

dearon al rey, aclamándolo y vito¬
reándolo con entusiasmo.

El caballo del rey se encabritó y
hubo que detener la marcha duran¬
te algunos minutos. I). Alfonso, que
es jinete muy experto, dominó al ala¬
zán y continuó la carrera vitoreado
por los que presenciaron la escena.

En la calle de D. Alfonso

Fué donde arreciaron las acla¬
maciones y donde comenzó á des¬
bordarse el entusiasmo de las gentes.

De los balcones del Nuevo Círcu¬
lo cavó sobre el monarca una lluvia
de flores.

El paso de la comitiva en esta
calle se iba haciendo imposible, por¬
que el pueblo rodeaba materialmen¬
te al rey y sus acompañantes, sin de¬
jarles moverse con desahogo.

En el Pilar

Al doblar el Pasaje las mujeres
agitaban sus pañuelos desde los bal¬
cones, descubríanse respetuosamen¬
te los hombres y una tempestad de
aplausos estalló en la plaza.

El rey iba emocionado, refleján¬
dose en su rostro las impresiones
que había recibido durante la carre¬
ra; majestuosamente saludó al pue¬
blo que no cesaba de aplaudirle, las
bandas entonaron la marcha real y
á caballo penetró el monarca hasta
el vestíbulo del templo, donde se
descubrió sonriente y satisfecho.

Fué recibido el rey en la basílica
por el arzobispo Sr. Soldevila reves¬
tido con riquísima capa blanca, el
vicario general, el cabildo en pleno,
el capítulo de beneficiados y cruz al¬
zada que llevaba el capellán del pre¬
lado Sr. Magaña.

Procesionalmente marchó el mo¬
narca hasta el altar mayor bajo pa¬
lio que sostenían los prebendados se¬

ñores Aragüés, Pardo, Maserico, Car- ^

denal, Elduayen y Blanco.
Concluida la ceremonia, D. Al¬

fonso en igual forma y á la derecha
del prelado fué á la capilla del Pilar
con el cabildo y las comisiones.

En un reclinatorio colocado jun¬
to al altar de Convertidos oró breve
rato mientras se cantaba una corta
salve acompañada con órgano.

Despójose D. Alfonso del guante
de la mano derecha que dió á guai'-
dar al Sr. Jardiel y subió á adorar la
imágen del Pilar, revestida con pre¬
cioso y valiosísimo manto blanco.

Salió la comitiva por la parte cen¬
tral á la puerta que existe frente al
Pasaje.

Volvió allí á montar D. Alfonso y
se dirigió por la calle del Pilar al Pa¬
lacio Arzobispal, seguido de la escol¬
ta y de los coches de la comitiva.

En la plaza de La Seo
Desde que la regia comitiva llegó

al templo del Pilar, las gentes, vien¬
do la imposibilidad de penetrar en la
iglesia, se dirigieron á la plaza de La
Seo para presenciar allí la entrada
del monarca en el Palacio Arzo¬

bispal.
Por la calle del Pilai era imposi¬

ble dar un paso.
El aspecto que ofrecía la de San

Gil, á vista de pájaro, desde los bal¬
cones de la Casa Consistorial, era
imponente.

En breves momentos se cuajó la
plaza, sin que las gentes respetaran
los jardines, cuyos macizos quedaron
completamente destrozados.

Cuando asomó por la desembo¬
cadura de la calle del Pilar la escol¬
ta regia, el entusiasmo general, se
desbordó y una aclamación unáni¬
me, ruidosa y espontánea sonó en la
plaza al entrar don Alfonso.

Fué un momento indescriptible,
superior á cuanto pueda narrar el
cronista más elocuente.

Desde las ventanas del Seminario
se dieron vivas al rey: agitáronse pa¬
ñuelos y sombreros en la plaza, las
mujeres del pueblo lloraban de emo¬
ción y el mismo monarca vaciló un
instante al saludar llevándosela ma¬

no al ros con ademan incierto, so¬
brecogido su ánimo por la grandeza
de tan soberbio cuadro.

Presenciando el desfile

Presenció el rey el desfile de las
tropas desde el balcón central del
salón de retratos; al salir fué aclama¬
do por la multitud que invadía la
ribera, á cuyas demostraciones de
cariño contestó don Alfonso saludan¬
do militarmente y descubriéndose.
Para contener la muchedumbre si¬
tuóse bajo el balcón regio la escolta
real y varias parejas de la guardia
civil.

Anteá de comenzar el desfile pre¬

guntó don Alfonso por los gigantes,
mostrando deseos de verlos en la ri¬
bera.

El Sr. Laguna dió enseguida las
órdenes i)ara complacer al sobera¬
no, pero no fué esto posible por no
haber sido halladas los que tienen la
misión de conducir la comparsa.

Momentos antes de pasar las tro-
pa.s, don Alfonso dijo al Sr. Laguna:

«Sr. alcalde, no hay palabras en
el Diccionario para expresar debida¬
mente mi agradecimiento por el en¬
tusiasmo con que me ha recibido
Zaragoza; estoy satisfechísimo, á lo

cual añadió el ministro de la Guerra:
realmente ha sido una acogida her¬
mosísima, imposible de describir.

Terminado el desfile de la infan¬
tería, dijo don Alfonso: < ahora podía
retirarse seguramente la escolta y la
guardia civil, porque los institutos
montados no necesitan á nadie para
abrirse paso por entre la multitud.»

Acabado el paso de las tropas fué
nuevamente aclamado el monarca,
el cual saludó á la muchedumbre y
se retiró al salón de retratos para la
recepción oficial.

Instalado en la silla del trono allí

colocado, comenzó el paso de los
reunidos frente al rey, haciéndolo
primeramente el Ayuntamiento, y
después la Diputación provincial, se¬
nadores, diputados á Cortes, Audien¬
cia, claustro universitario, escuelas
especiales, maestranza y corporacio¬
nes y autoridades.

Los estudiantes

El gobernador civil había puesto
en conocimiento del rey que una co¬
misión de estudiantes deseaba ser

recibida para depositar allí las ban¬
deras escolares mientras permane¬
ciera el rey en Zaragoza.

1). Alfonso una vez terminada la

recepción oficial, mostró deseos de
recibir á los estudiantes.

Enti-aron estos inmediatamente
siendo presentados por el Rector.

D. Alfonso vió muy complacido
el desfile ante él de los escolares, que
en número de treinta representaban
todas las facultades, academias y las
escuelas e.speciales.

El rey se retira

Seguidamente se despidió el rey
de los circunstantes, retirándose á
sus habitaciones.

El ministro de la Guerra marchó
á capitanía general, donde tenía pre¬
parado alojamiento.

Obligado por las aclamaciones
del gran gentío aglomerado en la
plaza de La Seo, salió el rey al bal¬
cón central, siendo vitoreado hasta
que se retiró.

La fiesta nocturna

La ribera del Ebro á las ocho de
la noche, hora en que empezó á que¬
marse una colección de fuegos artifi¬
ciales estaba intransitable. Tal era la
aglomeración de gente.

Los gigantes y cabezudos danzan
al son del tamboril y la gaita.

Se cantaron al rey varias coplas.
Aplaudíalas el soberano y se i'c-

pitió la jota.
De las canciones entonadas con

estilo puro y buena voz, recogimos
las siguientes:

No me esperes rabalera,
que esta noche no hay festejo
porque vino D. Alfonso
y es antes que tú pa velo.

Desde el balcón so pilé ver
la estación del Arrabal

y el viejo puente de Piedra
que el rey mandará ensanchar.

Eomero y Silvela
Los Sres. Romero Robledo y Sil-

vela han conferenciado extensamen¬

te, habiendo examinado el presente
y el porvenir de la política conserva¬
dora.

En dicha entrevista se ha tratado
de la influencia que puede ejercer la
retirada del' Sr. Silvela y de la acti-
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tud que, como consecuencia de ella,
observarán algunos elementos de la
mayoría respecto á la elección del
Sr. Romero para la presidencia del
Congreso.

También han sido objeto de la
conferencia los temores y esperanzas
que abriga el Sr. Villaverde con mo¬
tivo de la reapertura de las Cortes,
no solo en lo que se refiere á parte
de los conservadores, más afectos
que al jefe del gobierno á otros cons¬
picuos del partido, sino también á la
actitud parlamentaria de las oposi¬
ciones.

A juzgar por las manifestaciones
que ha.hecho el Sr. Romero después
de la entrevista, ha llegado a un
acuerdo completo con el Sr. Silvela
sobre la elección del primero para la
presidencia del Congreso.

El Sr. Romero, en efecto, se ha
mostrado perfectamente tranquilo en
lo que concierne á su elección, insi¬
nuando. que no prevalecerán ni si¬
quiera saldrán á la superficie las in¬
trigas de que se venía hablando, atri¬
buidas á determinados conservado¬
res para evitar el triunfo de dicha
candidatura.

Los socialistas

Pablo Iglesias ha visitado al mi¬
nistro de la gobernación con objeto
de darle cuenta de la intervención
de los elementos socialistas en las
elecciones municipales.

Los socialistas no acudiián á la
lucha y con tal rigor será observada
la abstención que Pablo Iglesias ha
dicho al ministro que será expulsado
del partido quien no acate el acuerdo.

Ha decidido al jefe del socialismo
á tomar esta resolución el resultado
de los sufragios emitidos en el plebis¬
cito reciente del partido.

Los liberales

Próxima la reunión de las mino-
i

rias liberales, advirtiénse en el par¬
tido, al menos en los políticos lla¬
mados á ejercer mayor influencia
en la resolución del problema de la
jefatura, corrientes á íavor de las
transacciones en beneficio de la
unidad de la agrupación.

El pleito de la jefatura ha entra¬
do en una nueva é interesante fase

que armoniza los dos opuestos cri¬
terios que se disputaban el procedi¬
miento para discernirla.

Estas corrientes de conciliación
nacidas á impulso de la patriótica
mira de mantener la unión del par¬
tido, haciendo de él un vigoroso y
completo instrumento de gobierno,
discurren por cauces igualmente
distantes de la designación de jefe
por acuerdo de la minoría que por
acuerdo de la asamblea.

Determina este movimiento in¬
termedio respetable y numeroso nú¬
cleo del partido que, percatado de
los peligros que entraña el dualismo
del Sr. Montero Rios y sus amigos,
partidarios de la reunión de la mi¬
noría, y del conde de Romanones y
los suyos, partidarios de la asanblea
ha dado con una fórmula de armo¬

nía, la cual consiste en celebrar una
reunión donde tengan representación
los elementos que excluía la junta de
diputados y senadores sin llegar á la
amplitud de la asanblea.

Este tercer núcleo de liberales,
obedeciendo á elevadas considera¬
ciones políticas y mostrando una ab¬
negación por todo extremo plausible
trabaja porque prevalezcan las co¬
rrientes de armonía dando señalado

ejemplo de transigencia.
Estos movimientos de transacción

producen, en general, buen efecto
entre los políticos que, atendiendo
á las necesidades de gobierno, ven
con agrado la unión de todos los
elementos que integran el partido
liberal.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

La seguridad pública en el siglo XVI no
estaba muy de acuerdo en realidad con lo
que suponen y afirman ciertos autores,

para los cuales dicha época constitu¬
ye el siglo de oro de las costumbres..Si
bien la nobleza, abatida en reinados ante¬
riores, no se atrevía j'a á ensangrentar
campos, y ciudades con luchas intestinas,
sin ningún fin práctico, ni justificación al-
ífuna, quedaban elementos revoltosos, dis¬
puestos siempre á promover querellas es¬
pada en mano, y á convertir las calles de
las villas y ciudades en campo de Agra¬
mante, donde ventilaban sus cuestiones á
veces nimias y siempre sin.gran importan¬
cia, con grave peligro de los honrados
burgueses que apoyados en el dintel de
sus puertas, discutían gravemente con sus
vecinos los asuntos de la ciudad y los gre¬
mios respectivos, y del pacífico transeúnte
que atravesaba las calles tranquilamente
bien ageno de hallarse de repente rodeado
de dos bandos rivales, y envuelto en la lu¬
dís que por arte de encantamiento sobre¬
venía. Claro es que algunas veces, el con¬
flicto venía anunciándose con alguna anti¬
cipación, y daba lugar á que las personas
y entidades constituidas en autoridad to¬
maran medidas preventivas para atajar
aquel: y á alguna de estas ocasiones obe¬
dece seguramente el bando que á continua¬
ción transcribimos, publicado el veinte y
cinco de Marzo de 1561, que dcmuestr,. de¬
bía temerse algo grave para el siguiente día
al ordenar que los ciudadanos que compo¬
nían el centenar, especie de milicia ciuda¬
dana, permanecieran armados en sus ca¬

sas, esperando el aviso de los paheres, para
corlar la contienda que amenazaba.

XVI

Ara ojats tot hom generalment que us

notifiquen y fan á saberlos molt magnífichs
señors Regent lo offici de cort y veguer
Paliers e prohomens de la Ciutat de Leyda
á tot hom generalment jier levar alguns
scandols que seguirse porien que ningú sia
gosat de metre dins la iiresent ciutat ni en
ses propies cases á tots aquells que tenen
portes falses ninguna manera de gent axí
ab armes com sense armes ni altres qual-
sevols que no sian familiars y doméstichs
de les matexes cases sots ban ó pena de
deu liures per quiscu qui hi contrafara.

Mes avant diuen y manen á tot hom ge
neralment que ningú sia gosat de prestar
ningún genero de armes axí deffensives
com offensives á studianls sots la damunt
dita pena y encara deesser les armes per-
dudes y star á merce de dits magnífichs
señors Regent paliers e prohomens de dita
ciutat.

Mes avant diuen y manen á fots los del
sentenar que no hixquen de la ciutat ans
be tots ab ses armes stigucn apersebits pe¬
ra demà que será dimercres quey hauran
vint y sis del present nies de març pera

quan serán cridats per dits fiiagnífichs se¬
ñors Regent e paliers sots la pena que po¬
sada hi es. E deu quens do pan y pluja.

(Avch. Mail. M. S. n.° 385 fol. 51).
Por la copia,
R. Gras.

AMANTE RECOMPENSADO

—Te amo, te adoro. ¿Qué quieres de mi'?
¿Qué puedo darte?

—Casi nada; todo—responde ella.
—¿Y esto es poco?
—Así lo creo yo.

—Pero, ¿no podrías, ángel mío, precisar
tus deseos?

—Mejor fuera que los adivinases. Quie¬
ro, por de pronto, todas las flores del estio
y todas las estrellas de la noche. Esto es lo
que menos puedes ofrecerme, como para
empezar.

—Precisamente, todas para ti las he en¬
cerrado en una linda colección do sonetos

y de redondillas.
—Deseo también cosas más vulgares.
—Pues habla pronto, alma mía.
—Un hotel en el parque de Monceau,

construido por Gamier, con el plano de la
casa de Dloniede, amueblado por Penon, al
estilo Pompadour.

—Tuyo es.
—Tendrá columnas de jaspe rosa, y las

sedas de los muebles serán escogidas á mi
gusto en los almacenes de Taicoun.
-Esto, sin decirlo.
—Quiero doce caballos rusos, hermosos

y arrogantes, como jamás se hayan visto
por las calles de París.

—Comprare i)ara ti los que tiraban de
la carroza imperial cuando la coronación
del czar.

—Y, naturalmente, todos los vestidos y
sombreros que se me antojen.

— Tendrás crédito ilimitado en casa de

Pock, el gran modisto de la avenida de la
Opera, y en casa de madame Titgnia, que
va á abrir nn gran almacén de modas en la
calle del 4 de Septiembre.

—Y algunas joyas y pedrería.
—Toda la Golconda, Ophis y Visapur

para tus orejas y tu garganta.
—Como también me gustará verme ama¬

da de un hombre de genio, te arreglarás de
manera que escribas unos cuantos libros
que alcancen fama universal.

—Desde mañana envio á la imprenta
un poema más sublime que Evirodnii.t, y
haré estrenar en el Odeón un drama más
grande que «Formosa»,

—Como tal vez, por otra parte, pudiera

tener el capricho de verte infame y des¬
honrado para siempre, me entregarás un
pagaré con la firma de Rostchild,, falsifi¬
cada por ti.

— Esto es una bagatela.
—Quiero sacrificios de otra clase.
—Manda.
—Sé que tienes una esposa legítima y

dos ó tres hijos y una madre anciana, de
quien eres el único sostén.

—Es cierto.
—Pues me harás el favor de plantar en

el arroyo á tu mujer y á tus hijos.
—Serán recogidos de la calle como va¬

gabundos.
—Y no te acordarás más de tu madre.
—La viejecita morirá de hambre. ¿Na¬

da más quieres, ángel riiío?
—Por ahora, no; pero como no sé si un

día podré verme en la miseria, me asegu¬
rarás un vitalicio inevitable de cuarenta
mil duros.

—¿Y nada más? ,

— Esto me basta.
—Y cuando te haya dado las flores y

las estrellas, el hotel, los caballos, los ves¬
tidos, las joyas, mi gloria, mi deshonra y
mi mujer y mis hijos abandonados, y mi
madre muerta de hambre, ¿qué recompen¬
sa será la mía, ángel querido?

—Pues la satisfacción de haberlo dado.

c.\tulle mendes.

NOTICIAS

—En la mañana de ayer continuó el tiem¬
po bonancible pero en las primeras horas
de la tarde, el fuerte viento que se ievaiUm
ha cambiado la temperatura notablememe
sintiéndose algo de frío.

—Por fin, ayer de madrugada volvió á
circular el agua por la acequia de Piñana,
reparados los desperfectos de la misma
con lo cual, hoy seguramente quedará res¬
tablecida la normalidad del servicio.

—Suponemos que por la Alcaldia se da¬
rán hoy las oportunas órdenes para que á
la mayor brevedad posible se reanude el
servicio de riegos.

—La capital de España, ha esperimen-
tado estos, días, debido á desperfectos ocu¬
rridos en el Canal de Isabel II, el mismo
conflicto de escasez de agua que hemos
sufrido nosotros.

Pero ya verán nuestros lectores como
en Madrid se salvará el caso, sin que aquel
Ayuntamiento tenga ¿fue hacer el menor
sacrificio pecuniario, corriendo los gastos
por cuenta del Estado, es decir pagándolos
todos los españoles.

Y véase por donde tocará á los lerida¬
nos contribuir al perfecto abastecimiento
de aguas de la villa y Corte, mientras conti¬
nuamos nosotros con las balsas sin utilidad

práctica y con el agua sucia, mientras no
vuelva á sufrir contratiempos el caudal del
Ribagorzana.

—Por el Gobierno Militar de Lérida y

para entregarles documentos se interesa la
presentación de los individuos; siguientes:

D. Emilio Reinal Blanch.—D. Domingo
Borao Aragües.—D. Manuel Trilla.—Don
José Soler Oriols.—Juan Roura Cornelia.—
D. Francisco Aguilà Rubiés,—D. Ramón
Meastán Juanós.

—Anteayer á las nueve y media de la
noche y por cuestión de llenar primero
unas ú otras los cántaros en la fuente que
está enclavada en el paseo de Fernando,
armaron un pequeño altercado varias mi-
fionas el que no tomó proporciones, gra¬
cias á la intervención de algunos transeún¬
tes y municipal allí de servicio.

—En la instancia presentada por el
A3mntamiento de Balaguer solicitando la
suspensión del procedimiento de apremio
incoado contra dicho municipio para ha¬
cer efectivo el descubierto de 143.649'49 pe¬
setas que adeuda por el concepto de 20 por
100 de Propios y derechos de peage del puen¬
te sobi-e el río Segre, el Sr. Delegado de
Hacienda en su providencia de ayer se ha
servido desestimar dicha pretensión.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Arfa
correspondientes al año 1902; las de Artesa
de Lérida del 99-900 á 1902 y de Benavent
de Lérida de 1902.

—En la Escuela Normal de Maestras de
esta provincia se han matriculado para el
presente curso 46 alumnos oficiales.

Bien merece el hechofijarla atenciónde
quien corresponde y procurar elevarla á
superior como antes era.

Celebramos tanto aumento.

—En el correo de a3'er ha salido para
Madrid, acompañado de su hijo D. José,
el Senador vitalicio Exmo. Sr. D. Miguel
Agelet y Besa.

—El periodo mayor del mundo es el
Iluminated Quadruple Constellation, cuyo

primer número apareció en Nueva-Y'^ork en
el año 1850.

Tiene las dimensiones de una mesa de

billar, conteniendo ocho planas de 13 co¬
lumnas cada una.

El más pequeño es El Telegiama, de
Guadalajara (Méjico), que es 200 veces más
pequeño que el antes citado.

—Ha tomado posesión de su cargo, sien¬
do destinado por la Jefatura de Obras.pú¬
blicas de esta provincia á prestar sus ser¬
vicios en Seo de Urgel, el sobrestante del
cuerpo D. Manuel Rodriguez Maldonado.

—Eduardo VII de Inglaterra se halla
bajo el peso de una desgracia.

Como todo el mundo sabe es un sport¬
man en toda la acepción de la palabra
y gran entusiasta de la caza.

Hace ))oco adquirió un soberbio perro
escocés al que tomó gran cariño, pero el
animalito sintió la nostalgia de su país y
ha muerto. Eduardo le ha erigido un mag¬
nifico mausoleo con la co-rrespondiente
inscripción que perpetúe la memoria del
cán, que ha sido más afortunado que
muchos millones de súbditos ingleses.

—Entre los decretos firmados por el
Rey, figura el proyecto de le3' concediendo
una subvención de dos millones de pesetas
al Ayuntamiento de Madrid, en concepto
de capitalidad.

—Seguramente hoy volverá á encargar¬
se de la alcaldía don Ramón Aige.

--Esta madrugada ha fallecido la vir¬
tuosa señora D." Elvira Perez, esposa de
nuestro distinguido amigo D. Ramón de
Mazón y Varcárcel, al cual acompañamos
en el justo dolor que experimenta.

—El Diario Oficial publica una real
orden para que por las comisiones liqui-
dadoi'as de los cuerpos disueltos de Ul¬
tramar, así como las habilitaciones de
clases, se proceda al pago de alcances de
los oficiales subalternos que se encuentren
comprendidos en el segundo grupo de la
real orden de 1." de Junio último.

El p:'.go que por esta relación se deter¬
mina, se limitará por ahora exclusiva¬
mente al crédito que á cada uno resulte
en su ajuste por concepto de haberes per¬
sonales.

—El Sr. Silvela ha desmentido la noti¬
cia publicada por algunos periódicos, se¬
gún la cual había sido nombrado presi-
denie del Consejo de Administración del
ferrocarril del iMediodia, con 12,000 duros
de sueldo.

No solo es inexacta la noticia, sino
hasta el suelo que señalan á dicho cargo,
pues es el de 3.000 duros.

—Han pasado á Informe de la comisión
provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Arfa correspondientes á los pre¬
supuestos de 1.902: Artesa de Lérida del
99-900 á 1.902 y Benavent de Lérida del
1.902.

—El Martes 19 se verá en esta Audien¬
cia provincial, el juicio por jurados en cau¬
sa por robo seguida contra Miguel Batllé
Alcolé, defendiendo al proce.sado el Aboga¬
do Sr. Abizanda, bajo la representación del
Procurador Sr. Tarragó.

—Se ha posesionado del cargo de Presi¬
dente de esta Audiencia provincial D. Va¬
lentin Taboada y Taboada.

— Hoyá las ocho y media de la noche
se pondrán en escena por la boyante socie¬
dad «La Violeta» en el salon Guardiola, las
chistosísimas comedias, «Ais peus de vos¬

tè,» «Las Olivas» y la zarzuelita en un acto
titulada «Carracuca».

En el intermedio del segundo al tercer
acto, el coro, amenizará el espectáculo con
el hermoso canto titulado. Pe '1 Jun3' la fals
al puny.

Con estos programas tan variados, ase¬
guramos á la naciente sociedad grandes
llenos y prosperidades, que vengan á col¬
mar los sacrificios que hacen los aficiona¬
dos para proporcionar á los socios veladas
tan agradables.

—Dicen de Madrid:
El Jueves por la tarde, á las tres, ocu¬

rrió en aquella corte un fenómeno raro.
Una espesa nube de mosquitos cayó en

la Puerta del Sol, acometiendo con furia á
ios transeúntes, quienes se defendían con

pañuelos y sombreros.
La masa de mosquitos era tan espesa, y

sus picadas tan molestas, que los cocheros
tenían que detener sus carruajes para de¬
fenderse.

Después de un buen rato, los mosquitos
levantaron el vuelo y se alejaron, quedan¬
do sólo algunos grupos en la entrada de la
calle de Alcalá, que siguieron molestando
á los que por allí pasaban.

El fenómeno no sólo dió bastante que
hablar, sino «jue hubo algunos á quienes
causó cierta inquietud, recordando las opi¬
niones de algunos hombres de ciencia que
acusan á los mosquitos de ser transmisores
de varias enfermedades epidémicas.

Boletín del día

Santos de hoy.—La Pureza de la San¬
tísima Virgen y Stos. Lucas evangelista y
Asclepiades obispo.

Santos de mañana.—Stos. Pedro de Al¬
cántara fundador, Tolomeo y Lucio mrs. y
Sta. Fredes-winda virgen.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
2.° capitán de Mérida Guardia principal y
cárcel. Estella, Castillo principal y Próvi¬

da por la plaza, altas yjpaseo de enfermot5.° de Montaña; El general gobernador'
Maroto. '

Gaceta de Madrid

La de ayer publicó las siguientes disiio-
siciones.

Presidencia.—Reales decretos nombran-
do gobernadores de Vizcaya y Lugo, res"
pectivamente, á los Sres. D. Casimiro Sán¬
chez García y D. Federico López González

Es/ado.—Reales decretos admitiendo la
dimisión al subsecretario de este ministe¬
rio, D. Juan Pérez Caballero, y nombrando
en su lugar á D. Antonio de Castro Casa-
léiz.

Gracia ¡¡ Justicia.—Los reales decretos
de indulto acordados en el último Consejode ministros y firmados por el Re3'.

Gne/va.—Reales decretos autorizando
las adquisiciones, por administración, de
materiales y efectos que se expresan.

//acíenda.-Real decreto aprobando con
carácter definitivo el adjunto reglamento
para el servicio de la Inspección de la Ha¬
cienda pública.

—Real orden declarando el tipo medio
de cambio.lurante la primera quincena del
mes actual.

Instrucción pública.—Real orden anun¬
ciando á concurso de traslado la provisión
de dos vacantes de profesores numerarios
en las Escuelas Normales de Maestros de
Córdoba y Huesca.

—Otra idem á concurso la plaza de pro¬
fesor de harmonía del Conservatorio de
Música y Declamación.

—Otra nombrando profesora de la Es¬
cuela Normal de Maestras de Bilbao à do¬
ña Luisa Díaz Recarte.

Agricultura.—Real decreto autorizando
al ministro del ramo para realizar por el
sistema de administración la consti acción
del pantano de la Peña.

—Reales órdenes resolutorias de expe¬
dientes de condonación de multas impues¬
tas á la Compañía del ferrocarril central
de Aragón por el gobernador civil de Te¬
ruel.

—Otra disponiendo sean admitidas á la
contratación pública las Obligaciones del
empréstito marroquí.

Bevisía eomereial

Muy accidentada ha sido la pasada oc¬
tava para las operacienes de Bolsa. Princi¬
pió la semana, con una notable baja en to¬
dos los valores, de la cual no se ha repues¬
to todavía, baja, que preveíamos en nuestra
Revista del pasado domingo. Esto ha dado
motivo á forzar operaciones, 3' gracias aun,
el que no se hayan encontrado á fin de
mes con el pánico que se inició en los pri¬
meros momentos pues, de ser así, algunos
serían á estas horas los que llorarían con
las liquidaciones.

Para los alcistas, mal se presenta el ne¬
gocio, las operaciones son todas anormales.
La clientela teme que Villaverde va á ser

violentamente atacado en las Cámaras y
que sus pro3'ectos financieros salgan mal
parados, que todo podría suceder.

Nuestro Exterior en París había reco¬

brado una pequeña fracción de su cupón
de Octubre á 91'45 retrocede á 90'80 bajo
los rumores de crisis ministerial que han
sido despues desmentidos, mas sin lograr
volver á sus tipos ordinarios.

El cambio extranjero sigue también la
baja, aun que con mucha lentitud, desde el
34'25 que señalábamos en nuestra anterior
ha bajado al 33'55.

Véase la cotización de los principales
mercados de valores:

Bolsa de Parts

Exterior español 91'20
Nortes 219'00
Alicantes 352'00

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'95
Id. fin de mes 77'05

Amortizable 96'95
Cédulas hipotecarias 5 por 100. 101'95

Id. id. 4 por 100. lOO'Sá
Banco de España 475'00
Compañía de tabacos 442'00
Francos.. . . ' 3S'00

Bolsa de Barcelona

Interior fin de mes 77*13
Amortizables 9®'^°
Nortes 90*40
Alicantes 97*60
Francos 3290
Libras 93 43

Sigue entalmado y flojo nuestro merca¬
do de cereales, sin que se vislumbre por
ahora, ninguna tendencia de mejora en sus
precios, 3' gracias aún el que no tengan al¬
guna depreciación, según sea la baja que
sigue el cambio internacional.

Los arribos en este mercado son pocos,
estas no satisfacen más que las exigencias
del consumo. .

Precios con los que se anuncian en
sección correspondiente de «Mercados».



EL·PALLARESA

Hay carencia absoluta de operaciones, y
seguimos como en la semana anterior en los
precios del mercado de aceites, por cuyo
motivo repetimos las mismas, que son;

Andaluz corriente, á 100 pesetas.—Anda¬
luz superior, á 102*50.—Andaluz virgen, á
105.-Andaluz extra virgen, á 125.—Tortosa
agusanado, 98*75.-Tortosa virgen, 130.—
Urgel virgen, 130.—Aragón virgen, á 140.—
Aragón extra virgen, á 160.

Todos los 115 kilos, puesto en almacén.

El sindicato de exportadores de vinos,
se apresta para combatir al Gobierno en
las Cortes, el proyecto de le\ creando el
impuesto de fabricación de alcoholes que.
de aprobarse, tanto perjudicaría á la viti¬
cultura nacional y á la exportación viníco¬
la .será bennficio para la Hacienda pública;
se han tomado ya varios acuerdos acerca

de las modificaciones arancelarias, intro¬
ducidas en el Uruguay, con respecto délos
vinos que exeden de los 14 grados, y de las
propuestas por el Gobierno argentino en
su proyecto Je presupuesto para 1904 pre¬
sentado á las Cámaras de Buenos Aires.
El mismo sindicato, se interesa con las

compañías de ferrocarriles, para la modifi¬
cación de una tarifa que permita el trans¬

porte desde Barcelona á Valladolid.
J. R.

Cliarada

—¡Buen pantalón de una dos
llevas, amigo Dorado!
—Pues no he gastado ninguno
que sea tan desgraciado.
El dia que le estrené,
al pasar por el tercera,
un plato de caracoles
me echó encima una ventera.
Le di á limpiar, me lo puse,
una cuarta se escapó,
y arrancándose hacia mí
por detrás me lo rompió.
Hoy no me ha pasado nada,
pero no muestro alborozo,
pues días un dos tres cuatro
por poco me caigo á un pozo.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.

SU-CESO-RES

Información teiegráfica
fispecial de EL PÂLLÂRESÂ

El Sr. Lerroux

Madrid 17, 16-00.
En el expreso de esta farde mar¬

cha á Barcelona el diputado por esa
circunscripción don Alejandro Le¬
rroux.—Reig.

Sobre las elecciones

Madrid 17, 16-25.
Este mediodía han estado confe¬

renciando con el ministro de la Go¬
bernación el Alcalde y el Goberna¬
dor de Madrid.

Aunque nada han querido decir
á los periodistas, acerca de la entre¬
vista se sabe que han tratado de la
próxima lucha electoral cambiando
impresiones acerca de los trabajos
que vienen realizando los republica¬
nos, y tomado acuerdos de gran im¬
portancia.

La entrevista ha sido de larga du¬
ración..—Reig.

Villaverde y Alix
Madrid, 17, 16*30.

También ha estado en el minis¬
terio de la Gobernación el presiden¬
te del Consejo, quien ha celebrado
con el Sr. Garcia Alix una conferen¬
cia de media hora.

Al ser interrogados por los perio¬
distas ambos señores han guardado
la más absoluta reserva.—Reig.

Log liberales

Madrid 17, 16-35
Esta mañana, se han reunido en

el domicilio del Sr. Montero Ríos
algunos amigos políticos suyos pa¬
ra cambiar impresiones acerca de la
carta de los Sres. Conde de Roma-
nones y Merino que había sido en¬
tregada poco antes al ex-presidente
del Senado.

Acerca de los acuerdos que hayan
podido recaer sobre este particular
ï^ada se sabe pues al ser interrogados

por los periodistas se han negado á
decir una palabra.

El documento que va dirigido á
los tres expresidentes de las Cáma¬
ras liberales lo firman 150, corres¬
pondiendo 61 á diputados y senado¬
res actuales.

Entre los firmantes aparecen al¬
gunos senadores vitalicios y jefes del
partido liberal de varias provincias.

Los liberales insisten en que caso
de tratarse en la reunión de las mi¬
norías de la elección presidencial del
Congreso, triunfará la opinión del
retraimiento.

De Guerra

Madrid 17, 16-45.
El Diario Oficial del Ministerio de

la Guerra publica entre otras reales
ordenes, una disponiendo sean de¬
vueltas las 1500 pesetas que deposi¬
taron para redimirse del servicio mi¬
litar á varios individuos.—Reig.

Ofrecimiento

Madrid 17, 16-50.
Al Ministro de la Gobernación se

ha hecho ayer el ofrecimiento de
72.000 pesetas en títulos de Renta
perpetua al cuatro por ciento inte¬
rior, cuyos intereses se aplicarán
perpetuamente á atender los gastos
de sostenimiento del Asilo de Inváli¬
dos del Trabajo de Carabanchel.

Si desapareciera aquel Asilo, la
renta será aplicada á otro estableci¬
miento análogo que proceda del Es¬
tado.—Reig.

Banquete

Madrid 17,17-00.

Zaragoza.—La plana mayor del
partido liberal ha obsequiado con un
banquete al Sr. Moret.

El banquete se verificó en el Ca¬
sino del partido.

Sólo hubo un brindis del presi¬
dente de la Junta directiva, y éste
fué por el Rey.

A los postres y en conversación
particular el señor Moret dijo que
cuando tenga que hacer declaracio¬
nes ó algún acto político vendrá á
realizarlo en Zaragoza.—Reig.

El Rey en Zaragoza

Madrid, 17, 17-25.

Zaragoza.—h. las nueve de la no¬
che, después del desfile de tropas
presenciado por el Rey desde los
balcones de palacio, acudieron el
Orfeón Zaragozano y varias ronda¬
llas y se situaron en el puente de
piedra próximo á la residencia real,
donde cantaron jotas y coplas alu¬
sivas.

Después, reunidos todos los can¬
tores, han entonado el coro de re¬

patriados de la obra de Echegaray y
Caballero «Gigantes y Cabezudos»,
que produjo un efecto encantador.

El Alcalde de Zaragoza ha ocupa¬
do el puesto de honor y de preferen¬
cia al lado del monarca, como lo ha
tenido preferente entre los conceja¬
les zaragozanos el Sr. Boladeres, al¬
calde de Barcelona.—Jíeíg'.

Mas del viaje del Rey

Madrid 17, 19-00.

En la visita que ha hecho el mo¬
narca á la Virgen del Pilar, le ha re¬
galado á la patrona de Aragon, su
bastón de mando, habiendo pronun¬
ciado el Obispo un discurso dando
gracias á S. M.

También ha visitado D. Alfonso
la Granja experimental donde se ve¬
rificaba un concurso de ganados, asi
como el magnífico mercado recien
construido donde los vendedores hi¬
cieron una cariñosa ovación al Rey
obsequiándole con ramos y variados
recuerdos de Zaragoza.

Ha aumentado el número de fo¬
rasteros reinando mucha animación
y sin ningún percance que lamen¬
tar.—ñeí¡9'.

SE VENDE
Razón: Caballeros, n.® 42 piso 1.®

IMPORTANTISIMO

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

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
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 dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y ñioderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de esjialdas.

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

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

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Soljinspectcr ds Banidad U'litat letiiado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional

MEDlCO-OCOLlSTi PNORÁlllO DE LA BESEFIOESCIA HBSICIPAL

Constituclóa (Plaza S. Joan) 25,2°-LÉRlDr\
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 ^ 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.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

instituto (te Vacunación de Lérida
44 JSlondel 44

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

Venta en tubos á 4 reales uno. 11-30

DOLORES OE CABEZA Desaiiarecen
en pocos mi¬

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

ADDEUniT Se necesita en la fotografía deArlitrlUI¿ V. Muñoz.

OCASiÛN
Se venden una

cámara fotográ¬
fica estereoscó¬

pica 9X18 con objetivos de marca y una
linterna de proyecciones y ampliaciones,
gran modelo. Puevon verse y probarse. De
12 á 1. Blondcl 44, 2-8

Tarjetas postales
de

MARIUCHA
MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
Véndese en la libi-ería de Sol y Benet

Mayor, 19, Lérida.

SE ARRIENDAN las fábricas de harina, aceite y electrici-(lad llamadas LA PALLARESA propiedad
« 1 , o . , (JYian. "V ilá, carretera de Lérida áBalaguer, k. 8, por convenirle trasladarse en otro molino harinero y aceiteroque ha construido recientemente en el pueblo de Bell-lloch. Las fábricasconstan de los aparatos siguientes:

Pi<ídras, dos de francesas y una española, dos prensas para
Wc H suministrar cuatrocientasluces de diez bujías que alumbran los pueblos de Alcoletge y Villanueva dela Barca con todos sus accesorios, todo movido por fuerza hidráulica y aguaconstante, informaran en las mismas.

A VISTOSA ELÉCTRICA
■DE

CNRIQUE ROMCU
Mayor 47, Paliería 14.-LÉR1DA

Deseoso de favorecer á la numerosa clientela que me honra con sus tra-
. )ajos, desde 1.® de Noviembre próximo regirá en mi establecimiento un

ÍS5 FOR, lOO OF FFBAJA.
en todo el material eléctrico, por haber hecho importantes pedidos. 3

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétlcos, Insuperables, Boscopf-Fatent, Regalator, Cnerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Bîodernlstas, Plata oxidada. Volante visibleExtra-Planos. Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á Drecios baratí,simes desde 8 Ptas. en adelante,
TALLER especial para toda cla.se de composturas ¡lor 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 S'oo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para facltadas
cartelas, frisos, oalados, cornisas, balaustres, 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 todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, renladeras, 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, mím. 28 y 29, 3.", 2.®

JIJAM FILÎS.-Léî»ida. 12-n

mía

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade-ia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

Curso 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

-r) E-

JUAN GENÉ-Mayor, 5 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 I). Agustín Gasnll.

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

TALLRRRS
de Constpueeiones

Mecánicas

lotores â gas pobre, Prensas
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

Bonet, Farrepons y Comp.a
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1, Llibreria, Papelería
Calle ÍDayop. námepo 19
Blondel, nám. Í0==ÜERIDA

Semanal nente se reciben novedades

acas y papel LUMÎSMS en todos tamaños
^-ir^ ' 'i·ii i.,i ■ ■■*» ' ■ n. "*> if^%^V-|i-^' 'i.,i ^-,rA-TH,.,»~t^l^^>i'''> «> A'"»»»_i*'"W^ v «.í 'V^_" ■■\./*'-v—^j-^-->_i.——

RCVCIiHDOR - VIRH^C
POSTALES PARA IMPRESIONAR

PAtglQ Y TAPIQCaS DEL BÜASILLlMl L.Oj de la casa MATÍAS LOPEZ .—De venta en
todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, AlflGdO Eisra. êhiios, ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36 —BARCELONA*

PRECÍO PRECIO

SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE OCTUB' E directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francos
A T- "TT*í T=D T "OTi

Calle CDayoR, o.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É I D A
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormí

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Lñ ymo^ Y EL FEÜIX ESPAMOL
COEiIPAÍíIA de seguros reunidos —

V Apiicias eí tüias las proïlicias ie España, Frañcia ? Portapl
33 AÑOS DE EXISXEMCIA

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

Origen de las Especies«
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

Biblioteca Blanca O i" I H Novela escrita en inglés
por Ana Isabel Richiie Hl·ililfl 2 tomos con grabados 6 ptas.

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

Manual de Elecciones Municipales
Y GONSTITUGION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis 6. de Junquilla y Vilardell
PRECIO: 2 PESETñS

Nueva publicación

Resopdatopíos

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luís López Ahué
precio una peseta

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


