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El caso de los limoiies
A partir de nuestras desdichas pa ¬

sadas, la conveniencia pública, poco
propicia á dar gusto á los que vatici¬
naron entonces nuestra supresión, ó
poco menos, en el número de las na¬
ciones, dedicóse con loable empeño
á la benemérita tarea de buscar ca¬

minos prácticos que nos condujeran
á la pronta restauración de la vitali¬
dad perdida.

Como no es el nuestro país tan
pobre en teorías como por muchos
se cree, aquel despertar de la con¬
ciencia nacional en pro de una pa¬
tria mejor se vió acompaiíado de
ideas, pensamientos y soluciones va¬

rias, nacidas todas al calor de anhe¬
los los más puros, indudablemente,
pero no todas gestadas con aquella
condición de acierto que la índole
misma del mal que habían de curar
demandaba.

Dos tendencias de aquellas halla¬
ron especialmente eco en la opinión
desde entonces, y aun perdura pues¬
ta en ellas la esperanza de los más.
Soñaban y sueñan todavía los repre¬
sentantes de una, con un alborear
hermoso de la patria á grandes des¬
tinos, por el perfeccionamiento de
nuestra cultura y la expansión sin lí¬
mites de nuestra educación. La cien¬
cia—dicen—es, al fin y al cabo, di¬
nero, y el dinero es fuerza, y la fuer¬
za.... poderoso argumento de razón.

Querían los partidarios del otro
movimiento, sin oponerse á los in¬
tentos del primero, que nuestra ven¬
tura viniera preferentemente por el
camino del trabajo, promoviendo y
desarrollando nuestra vida industrial
y comercial, senda ésta tan segura
como la otra para llegar al término
apetecido, y que no excluye la pri¬
mera, sino que la facilita, pues tam¬
bién la actividad comercial é indus¬
trial de un país es dinero á la postre,
y el dinero vehículo el más seguro
para llegar al progreso intelectual en
todos los órdenes.

¿Cómo han laborado estas dos
tendencias en el espíritu público, y
basta qué grado han logrado des¬
arrollarse en la acción efectiva de
remediar el mal por que nacieron á
la consideración y al debate, y fue¬
ron atendidas allí mismo donde se

luchaba para salvar un cuerpo en
peligro?

Hablen los hechos por nosotros,
y obre su elocuencia abrumadora
del modo que seguramente lo hará
en los principalmente obligados á
ocuparse en estas importantes cues¬
tiones...

La primera tendencia corre en
vergonzosa derrota. En Instrucción
pública apenas si hemos hecho otra
eosa que lamentarnos de no haber
podido hacer nada. A las voces de
efiticos y profesores señalando el pe-
igro de nuestro atraso y el extraño
®^ance, y mostrando el único cami-
Oo de salvación modernamente posi-
'Oj se ha contestado constantemen-

te: «no podemos», eno tenemos di-
uero para eso», «es forzoso mermar
ulgo todavía el que destinamos á losHues de la educación»... Y el terreno,
^®dient^.^ de agua, lo " secamos aún

más con el viento amargo de nuestra
lamentación.

No camina mucho más boyante
—fuerza es reconocerlo—la tenden¬
cia que todo lo fiara á los nuevos de¬
rroteros que abriríamos á la indus¬
tria y al comercio nacionales. Tam¬
bién en esto nos quedamos en el
ideal hasta ahora, y nos contenta¬
mos con la promesa hecha en mo¬
mentos en que el golpe sufrido nos
doliera con más intensidad.

Los representantes de España en
el extranjero quéjanse, en general,
del poco aprecio en que se tienen
por nuestros industriales y fabrican¬
tes los informes que frecuentemente
remiten al ministerio, con el fin pa¬
triótico de ver si contribuyen á re¬
sarcirnos de mercados que fueron
nuestros. No se nos hace caso nin¬

guno—exclaman;—no advertimos la
menor señal de que sirven para algo
los trabajos que acometemos. Y
cuando salta alguna excepción de la
regla, obsérvase de qué modo esos
compatriotds nuestros siéntense sa¬

tisfechos y resarcidos. ,

No se atienden los informes de
los cónsules por la mayoría del co¬
mercio y de la industria patria, ni
aun siquiera como testimonio de cu¬
riosidad ó pasatiempo; donde resulta
el caso peregrino de andar ellos á
caza de mercados, mientras tienen á
las puertas de casa en el mismo Ma¬
rruecos, mercados que les ofrecen
seguras y positivas ventajas, y que
están hoy en manos de Inglaterra,
Francia y Alemania, que llegan des¬
de más lejos á explotarlos.

Un ejemplo de esto que decimos
otrecénoslo la estadística de lo im¬

portado por el pueblo de Rabat en
1902, en que figuramos por una can¬
tidad que no llega á 23.000 pesetas,
mientras Francia é Inglaterra reba¬
saron la cifra de dos y tres millones
respectivamente.

Y esto ocurre, á pesar de que, se¬
gún el cónsul español, los productos
de nuestra industria y nuestro co¬
mercio son por muchos conceptos
superiores á los que allí envían otros
países, y aun cuando hay represen¬
tantes de España, como ese de Ra¬
bat, que se ofrecen á mandar mues¬
tras de artículos y precios para que
el comerciante va yaya sobre seguro.

El asunto es merecedor de más

amplias consideraciones, y quedan
para otra ocasión quizá muy próxi¬
ma. Por hoy acabemos deseando que
no ocurra esta vez, en bien de im¬
portantes intereses patrios, lo que su¬
cedió aquella otra en que no nos
atrevimos á enviar limones á un

puerto oriental en que avisó el cón¬
sul nuestro que se pagaban á sesenta
.pesetas docena, por... porque había
que fletar un barco paia el envío.
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En la Gaceta se inserta un impor¬
tante decreto del ministerio de Agri¬
cultura reformando la actual organi¬
zación del servicio agronómico.

Con arreglo á este decreto, se di¬
vide el servicio en las^ siguientes re¬
giones:

Andalucía, parte occidental, ca¬
pital Sevilla.—-Andalucía parte orien¬
tal, capital Granada.—Aragón, Nava¬
rra y Rioja, capital Zaragoza.—Astu¬
rias y Provincias Vascongadas, capi¬

tal Santander.—Raleares, capital Pal¬
ma.—Canarias, capital Santa Cruz de
Tenerife.—Castilla la Vieja, capital
Valladolid.—Castilla la Nueva, capi¬
tal Madrid.—Cataluña, capital Rar-
celona.—Galicia, capital La Coruña.
-^La Mancha y Extremadura, capi¬
tal Ciudad Real.—^León, capital Za¬
mora.—Levante, capital Valencia.
Toda provincia que garantice cum¬

plidamente, á juicio del Gobierno, el
50 por 100 de los gastos necesarios
para la instalación de una Granja-
Instituto de agricultura y la adquisi¬
ción de locales, terrenos, máquinas,
laboratorios y ganados, obtendrá des¬
de luego la concesión de dicho cen¬
tro y el establecimiento independien¬
te del servicio agronómico.

Los ingenieros y ayudantes desti¬
nados al servicio agronómico admi¬
nistrativo tendrán á su cargo cuan¬
tos estudios y trabajos han venido
encomendados á las jefaturas de las
provincias respecto á estadística agrí¬
cola, extinción de plagas, informe y
ti-amitáción de expedientes, dictáme¬
nes y consultas.

Con el nombre de Granja regio¬
nal é Instituto de Agricultura habrá
en cada región agronómica un cen¬
tro de enseñanzas experimentales, á
cuyo frente estará un ingeniero. La
enseñanza se distribuirá en dos cur¬

sos, teniendo como fin inmediato la
instrucción práctica de propietarios
y trabajadores agríeolas.

Los alumnos podrán asistir inde¬
finidamente á todos los cursos, y
cuando hayan concurrido á dos con

aprovechamiento, tendrán derecho á
que se les expida certificado de ello,
que no revestirá el carácter de título
académico ni profesional. Para expe¬
dirlo bastarán las notas de los profe¬
sores.

Estos Centros instruirán á los
obreros en el manejo de máquinas y
en la práctica agrícola, y darán cur¬
sos especiales acerca de las diversas
industrias agrícolas de la región.

Todas las enseñanzas serán por
completo gratuitas.

Las Gi-anjas é Institutos de Agri¬
cultura proyectarán reformas de ex¬
plotación agrícola y cuidarán de es¬
tudiar las plagas del campo y los
procedimientos más eficaces para
combatirlas.

De las campañas de extinción
continuarán encargados los ingenie¬
ros con especial destino en el servi¬
cio administrativo.

El personal técnico de estos Cen¬
tros se dedicará igualmente á propa¬
gar en la región cuantas reformas y
nuevas prácticas convenga introdu¬
cir valiéndose del campo de experi¬
mentación, misiones y conferencias.

Los alumnos de la sección de in¬

genieros del Instituto Agrícola de Al¬
fonso XII y Escuela general de Agri-
cultui-a, harán durante los tres últi¬
mos cursos, en los meses de estío,
prácticas y ejercicios de aplicación
en las granjas regionales, con excep¬
ción de la de Castilla la Nueva. Sin
el cumplimiento de esas prácticas y
ejercicios, no podrá serles expedido
el título académico.

Exceptuadas las estaciones Agro¬
nómica y Patológica, quedan las de¬
más suprimidas. También se supri¬
me la carrera de perito agrícola, los
que tuviesen este título podrán de¬
sempeñar los cargos de ayudante,
previa oposición; no presentándose
peritos, la oposición será libre.

Recortes de la prensa
Los sucesos de Bilbao

Noticias graves

Aunque incompletas, se han re¬
cibido noticias de Rilbao que dan
cuenta de los graves sucesos hoy re¬
gistrados á consecuencia de la exci¬
tación entre católicos y librepensa
dores.

El mitin de mineros ha atraido á
Rilbao considerable número de tra¬

bajadores, los cuales, protestando de
la peregrinación á Regoña, han aco¬
metido á los romeros ocasionando
graves encuentros.

Temores

Ayer se circularon, como en los
anteriores días, nuevas hojas exci¬
tando á clericales y anticlericales.

Una de ellas combatía violenta¬
mente las peregrinaciones á Regoña
y mientras unos la rompían con fu¬
ror otros la leían con fruición.

En todas partes babía temores de
que ocurriera hoy algo grave.

Desgraciadamente los vaticinios
se han confirmado.

Al amanecer

Desde las primeras horas de la
mañana estaban adornados con col¬

gaduras los balcones y ventanas de
la carrera que había de seguir la pe¬
regrinación de parrroquias al Santua¬
rio de la Virgen de Regoña.

Las precauciones se habían extre¬
mado hasta lo inverosímil.

Fuerzas de miñones custodiaban
las inmediaciones del Santuario.

El batallón de infantería de Gare-
llano estaba preparado á salir al pri¬
mer aviso y la guardia civil patrulla¬
ba por las calles.

De Rarcelona había llegado im¬
portante contingente de la benemé¬
rita.

Las órdenes que la autoridad ha¬
bía dado á las fuerzas eran muy ri¬
gurosas.

A las diez

Desde las ocho y media de la ma¬
ñana considerable número de obre¬

ros, llegados de la cuenca minera y
de la zona fabril, llenaban el puerto,
acompañados de una comisión de la
asociación de trabajadores, para re¬
cibir á los republicanos santanderi-
nos que venían en tres vapores.

A la llegada de estos, los obreros
que habia en los muelles del Arenal
sumaban muchos millares.

Los republicanos venidos de San¬
tander pasan de 300.

El mitin

Antes del mediodía todos los obre¬
ros reunidos en la plaza de Vista-Ale¬
gre, que habían asistido al mitin, sa¬
lieron del local en imponente mani¬
festación.

Los oradores amenazaron con la

huelga general para el día 19, si los
patronos no accedían á las peticiones
de los mineros.

El socialista Perezagua combatió
á republicanos y neos diciendo que
todos eran unos y en igual grado
enemigos del obrero, doliéndose de
que éste consumiera sus energías en
aproximaciones á ambas clases de
elementos.

Estas palabras provocaron aira¬
das protestas y" los concurrentes al

mitin, enmedio de gran escándalo se
repartieron muchos puñetazos y gol¬
pes dirigiendo violentas indí-epacio-
nes al orador socialista.

Por fin se restableció el orden y
los concurrentes se pusieron en mar¬
cha hacia el gobierno civil para ha¬
cer entrega de las conclusiones, por
la Alameda de San Mamés y calle de
la Concha.

Los 300 republicanos santanderi-
nos fueron los que mayor enojo mos¬
traron al escuchar á Perezagua.

En marcha

Los manifestantes, que ocupan
gran espacio, dando al acto grave ca¬
rácter por el número de los que en
él formaban, hicieron el recorrido
apedreando las casas que ludan col¬
gaduras y los conventos que encon¬
traban al paso.

Hubo momentos de gran confu¬
sión, durante los cuales, los sustos se
sucfedían sin interrupción y la alar¬
ma cundía por todas partes, origi¬
nando precipitadas carreras y cierres.

La guardia civil intervino aunque
sin lograr el restablecimiento del
orden.

La peregrinación
Las noticias de última hora son

graves.
Los obreros y los procesionistas

á Regoña, cuya salida se ha verifica¬
do á las tres de la tarde, han estado
en colisión no interrumpida hasta
muy próxima la noche.

Al regresar los romeros es cuando
han comenzado los disturbios.

Clericales y anticlericales enva¬
lentonados en alto grado por la viva
excitación que los impulsaba se han
acometido con coraje, sin que la
fuerza pública lograra imponerse.

Muertos y heridos
Es imposible detallar la jornada,

tanto por la confusión con que han
ocurrido los sucesos cuanto por el
rigorismo de la censura que cerce¬
na despiadadamente la información.

Sábese, sin embargo, que hay va¬
rios muertos y que los heridos son
muchos.

Los grupos de manifestantes han
silbado furiosamente ante el gobier¬
no civil.

La situación es grave y se teme
que por la noche se reproduzcan los
sucesos.

Conferencias

El Sr. Villaverde ha conferencia¬
do con el gobernador civil de Rilbao
para conocer el alcance de los suce¬
sos y comunicarle las instrucciones
adecuadas.

La población está oCupada mili¬
tarmente.

Heridos

En la calle de la Gran Vía los tu¬
multos han tenido mayor importan¬
cia.

Especialmente las casas número
26 y 27, han sido horriblemente ape¬
dreadas.

Cerca del gobierno civil, la mani¬
festación de obreros ha advertido
en una ca.sa esta inscripción: «Viva
la Virgen de Regoña, patrona de
Vizcaya.»

Los grupos han lanzado á la ins
cripcíón una lluvia de piedras, hi¬
riendo á una joven y tres niños.

La inscripción ha caido al suelo
donde la han hecho añicos los revol-
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losos y se han renovado los estaca¬
zos.

La Epoca

Dice que en el choque de republi¬
canos y clericales ha habido tres
muertos y 29 heridos.

Detalles

Los contendientes, á las cuatro de
la tarde, eran 20.000.

La guardia civil ha sido agredida
por los grupos, viéndose frecuente¬
mente precisada á cargar sobre ellos.

Eri los centros oficiales la infor¬
mación es muy incompleta.

Todavía lo es más la de origen
particular, pues la censura hace ver¬
daderos horrores en la transmisión
de las noticias.

-Telegrafían de Bilbao noticias
graévísima^

Fuerzas de la guardia civil custo¬
dian á los peregrinos de Begoña.

Un sacerdote que conducía un es¬
tandarte, hizo cuatro disparos á los
anticlericales.

Un grupo de biskaitarras agredió
á otro de republicanos, los cuales se
defendieron briosamente.

Hállanse las iglesias cerradas y
acoi-donadas por fuerzas del ejército
y de la benemérita.

De entre los heridos hay doce
gravísimos.

Ha fallecido el jardinero de la
universidad de Deusto, herido en
uno de los encuentros.

En los muelles del Arenal los
guardias civiles han dado furiosas
cargas.

Desfilan muchas camillas condu¬
ciendo heridos, en su mayoría de sa¬
blazos, disparos de revólver y pedra¬
das.

Ninguno lo está de maüsser. Los
fusiles fueron disparados al aire.

De un grupo numerosísimo de
anticlericales, partió*un disparo con¬
tra un sacerdote qiie transitaba por
la calle.

A consecuencia de la gravedad
que han revestido los sucesos se ha
celebrado junta de autoridades acor¬
dando por un voto de mayoría que
no procedía la declaración del esta¬
do de guerra.

Se han practicado muchas deten¬
ciones y se están verificando otras
en gran número.

Blasquistas y Sorianistas

Han llegado á Valencia los dipu¬
tados de la minoria republicana se¬
ñores Estévanez y Pí y Arsuaga.

Numerosos correligionarios que
aguardaban en la estación saludaron
la presencia de los viajeros con es¬
truendosos aplausos y vivas y los
acompañaron en manifestación rui¬
dosa hasta el hotel donde se hospe¬
dan.

El Sr. Pí salió al balcón expre¬
sando su agradecimiento á los mani¬
festantes y recomendándoles tran¬
quilidad.

Los bandos de blasquistas y so¬
rianistas recorrieron las calles lle¬
vando varias banderas y mostrando
en su actitud la recíproca hostilidad
que se tienen. »

Por una y otra parte se dieron
vivas y mueras que aumentaron la
excitación de los ánimos y al encon¬
trarse los grupos en la calle del Pi¬
lar vinieron, á las manos, repartién¬
dose abundantes golpes y estacazos.

La colisión ocurrió momentos

después de haberse separado el Sr.
Soriano de los amigos que le acom¬
pañaban.

En lo más recio de la refriega
sonaron dos tiros que, por fortuna,
no hicieron blanco.

Fuerzas de policia y de la guar¬
dia civil dispersaron á los conten¬
dientes restableciendo la tranquili¬
dad.

Los úttimos despachos refieren
que á consecuencia del encuenti-o
han sido detenidas cinco personas,
entre ellas un redactor de El Radi¬
cal y un, catedrático.
El Sr. Soriano ha gestionado cer¬

ca del gobernador civil la libertad
de los detenidos, asegurando que no

habían tenido participación alguna
en los disparos.

El mitin anunciado para mañana
despierta justificados temores de que
se altere el orden, pues se considera
en extremo difícil que sorianistas y
blasquistas repriman la odiosidad
que se tienen.

Las autoridades han adoptado
precauciones.

L·sl mujei? de Octavio

(cuento)

I

Al ir á visitar aquel año á Octavio Gi-
randeau, llamé con cierto temor á la puer¬
ta de la hermosa casa de campo de mi an¬
tiguo amigo.

Después de los dramáticos sucesos que
en su domicilo acababan de ocurrir, no

podía esperar yo más que lágrimas y tris¬
tezas.

Mi amigo, á pesar de sus años, se habla
casado con una mujer demasiado joven,
que murió á los pocos meses de matrimo¬
nio, á consecuencia de una fatal caída.

No encontré en la casa más que á Cata¬
lina, el ama de llaves de Octavio.

—El señor—me dijo—ha salido á dar
un paseo; pero no tardará en volver.

La sirviente me introdujo en una sala
elegantemente amueblada y al pedirle no¬
ticias del viudo, me contestó:

—Gracias á Dios, está muy bien de sa¬
lud. Nunca ha estado tan rozagante como
ahora.

—Según eso, no le habrá afectado mu¬
cho la desgracia.

—Nada absolutamente.

—Octavio, sin embargo—proseguí yo—
cuando en sus cartas me hablaba de su

matrimonio, se mostraba muy afectuoso
con su mujer. '

—¡Un cariño muy mal recompensado!
—Lo que es usted, según parece, no ha

sentido tampoco su muerte.
—No tengo el menor motivo para(ello—

contestó Catalina, sin poder contener su

rencor—y no eslo}' acostumbrada á mentir
El poco tiempo que la señora vivió con
nosotros nos hizo sufrir extraordinaria¬
mente.

No le extrañaría á usted que no llore¬
mos su muerte, si supiera cómo se condujo
en esta casa. ¡No sé cómo 'se le ocurrió á
Mr. Girandeau casarse á su edad con una

muchacha de diecisiete años, alocada, char¬
latana y aturdida, que en ocho meses ie ha
hecho mil perrerías y ha alterado por
completo sus pacíficas costumbres!

Antes del matrimonio, no le oculté mi
opinión. «Es una muchacha muy descara¬
da, que hará de usted cuanto le dé la ga¬
na.» Pero Mr. Girandeau no daba su brazo
á torcer. «Regina—me contestaba—es una
criatura encantadora, que me colmará de
atenciones y cuidados. Ya verás, Catalina
}'a verás...»

Antes de la boda mostrábase la novia
muy cariñosa y complaciente con el amo;
pero una vez casada se convirtió en un ti¬
rano intolerable y cruel.

Cesó por completo la tranquilidad que
reinaba en esta casa. La señora se pasaba
el día cantando y tocando el piano y reci¬
biendo las visitas de sus amigas, á las que
convidaba á comer y á hacer expediciones
campestres que duraban hasta muy tarde.
Luego la tertulia se prolongaba hasta la
una y las dos de la madrugada, sin que ni
por un momento cesara el alboroto de los
concurrentes. Mr. Girandeau, que estaba
acostumbrado á acostarse temprano, veia
esto con malos ojos y se aburría soberana¬
mente.

La señora compró una bicicleta, y mon¬
tada en ella echaba á correr sin que su po¬
bre marido supiese á donde iba la desver¬
gonzada.

Además se burlaba de Mr. Girandeau al
hablar de él; le llamaba descaradamente
«Mi papá.»

El señor, que estaba acostumbrado á
que todo el mundo le respetara, no podia
soportar sin enojo semejante grosería.

Pero lo más grave fué la historia del
testamento, en la que la señora demostró
del modo mas evidente la sinceridad de
su carácter. No satisfecha con las atencio¬
nes que el amo le prodigaba, se empeñó en

que testara á su favor.
—Tienes mucha más edad que 3'0—le

decía—y no es justo que me dejes en la
miseria. Nada te cuesta hacer tes/amento

para dar una nueva prueba de cariño á tu
mujercita.

La proposición llenó de terror á Mr. Gi¬
randeau. Pero como la otra volvía diaria¬
mente á la carga, el infeliz marido accedió
al fin á los deseos de su pérfida esposa. La
legó toda su fortuna, sin dejarme ni un cén¬
timo á mi, que le he cuidado con el mayor
esmero durante toda mi vida.

Al regresar de casa del notario, Mr. Gi¬
randeau estaba triste y apesadumbrado co¬
mo si hubiese cometido una mala acción.
La infame, en cambio, no podia contener su
alegría.

Desde aquel momento se acentuó aún
más la especie de locura de que la señora

se hallaba poseída. Se la oía reír de conti¬
nuo á grandes carcajadas y se la veía saltar
de gozo á cada instante.

—¿Qué pasará cuando me haya enterra¬
do?—me decía á veces al oído Mr. Giran¬
deau.

Yo misma estaba indignada ante aquel
colmo de desvergüenza y de provocación.

—Si hay una Providencia—pensaba yo—
esa mujer ha de ser castigada sin remedio
y no ha de llegar á disfrutar de esa heren¬
cia tan apetecida.

Y estaba yo en lo cierto, pues al cabo de
quince días se fracturó el cráneo fl bajar
saltando de cuatro en cuatro los escalones
de la gradería que dá al jardín.

Era una costumbre que la señora había
adoptado para mortificar al amo, que siem¬
pre solía andar con paso inseguro y repo¬
sado.

Una tarde realizó la señora su peligro¬
so ejercicio con tal desgracia que se estre¬
lló contra el suelo, en el que permaneció
largo rato sin sentido. .

Después de quince días de horribles su¬
frimientos, la acompañamos al cementerio
con mucha más pompa de lo que en reali¬
dad merecía.

II

Cuando á los pocos instantes de ia con¬
versación que había sostenido con Catali¬
na, llegó Octavio Girandeau, pedí á mi ami¬
go nuevos detalles acerca de la muerte de
su mujer y me convencí de que, en verdad,
no le había afectado en lo más mínimo la
muerte de su esposa.

—Si—me contestó tan alegre y risueño
como en sus mejores tiempos—un dia que
Catalina acababa de limpiar con jabón la
escalinata, sin haberse acordado de lavar
con agua clara los escalones...

—¡Sin acordarse de lavar los escalones!
—exclamé sin ([uerer, horrorizado y abri¬
gando una sospecha que no me atreví á
formular.

— ¡Sin duda—repuso bondadosamente
Octavio Girandeau—fué un olvido... un ol¬
vido deplorable y fatal!

Pero estas frases fueron dichas con

marcada indiferencia, sin que los ojos de
mi amigo perdieran nada de su natural
brillantez.

Me pareció ver en aquel momento al
viudo lleno de satisfacción que había vuel¬
to á su pacífica vida habitual para gozar de
la paz que antes disfrutaba y verse otra
vez cariñosamente cuidado por su ama de
llaves.

Me levanté profundamente emocionado
y me negué á quedarme á comer con mi
amigo.

Me alejé presuroso con la visión de
aquella desdichada criatura, atraída por la
sed del oro y sacrificada á la felicidad ex¬
perimental, al egoísmo, al infructuoso en¬
sayo amoroso de un anciano, como una
bestia sometida miserablemente á la vivi¬
sección.

Henri Fevre

NOTICIAS

El día de ayer fué apacible y templado.
Aunque el horizonte estuvo cubierto du-
racte gran parte del mismo, no cayó una
sola gota de agua.

—Por iniciativa de don Enrique Corbe¬
lla reuniéronse el domingo en su domici¬
lio varios secretarios de Ayuntamientos de
esta provincia y algunos empleados muni¬
cipales, con objeto de organizar y consti¬
tuir una Asociación provincial que al igual
que las de su clase actualmente en funcio¬
nes, defienda y proteja los intereses mora¬
les y materiales de tan sufrida y menos¬
preciada clase de funcionarios. La idea,
acogida por los presentes con gran entu¬
siasmo, y que cuenta ya con gran número
de adhesiones, está en vías de realiza¬
ción pronta y es muy posible que el pró¬
ximo noviembre se celebre una Asamblea

para la aprobación del Reglamento porque
ha de regirse la Sociedad y constitución le¬
gal de esta, cuyo fin y tendencias nos pa¬
ren muy plausibles, por lo cual hacemos
votos porque logren su deseo los iniciado¬
res de la idea.

—La Gaceta del día 10 publica una R. O.
del ministerio de Agricultura, por la cual
se dispone que las divisiones de trabajos
hidráulicos proceden con urgencia á re¬
dactar los proyectos de algunos de notoria
utilidad, entre los cuales figuran los si¬
guientes, que pertenecen á nuestra provin
cía: Acequia de Ibars (continuación). Panta¬
no de Emvid, Canal de Algerri y pantanos
de los lagos de los Pirineos en la cuenca
del Noguera Pallaresa, y de Os de Balaguer.

—En el tren correo de mañana pasará
por nuestra ciudad el Sr. Boladeres, Alcal¬
de de Barcelona, que se dirige á Zaragoza
para asistir á la fiesta de los Juegos Flora¬
les, defiriendo á la invitación del Ayunta¬
miento de la capital aragonesa.

Según nuestros colegas de la ciudad
condal, le acompañan dos maceros, y aca¬
so algun concejal.

—La colonia aragonesa de Lérida, cele¬
bró ayer con solemnes cultos en la Iglesia
de S. Juan la fiesta de la Pilarica.

—Con numerosa concurrencia, verificó¬
se el pasado domingo en ,el Colegio de PP.
Mercedarios, la solemne distribución de
premios á los alumnos que los merecieron
durante el pasado curso. Al acto asistió el
Sr. Obispo de la Diócesis.

—Con arreglo á lo dispuesto por Real
orden de 3 del actual se halla de manifies¬
to en la Jefatitra de Obras públicas de la
provincia el proyecto de camino vecinal
de Cervera á Torá por Olujas, Montfalcó,
Santa Fé Manresana, Gurp Portell é Iborra
enlazando en Torá con la carretera de Pol¬
qué á Jorvá Sección de Cervera á Manre¬
sana longitud 11.250 metros á fin de qne en
el plazo de 5 dias á contar desde hoy pue¬
dan las corporaciones ó particulares pre¬
sentar las reclamaciones que tenga por
conveniente acerca de dicho proyecto.

—Era menester que nos lo contaran los
periódicos alemanes y franceses para que
de ello tuviéramos noticia.

Italia, Francia, Inglaterra y casi todas
las naciones extrangeras se preocupan del
problema déla navegación submarina. No¬
sotros tuvimos á Peral, y Peral, aburrido
harto de sufrir persecuciones, abandonó
su carrera y murió pobre, sin conseguir
apoyo para sus grandes proyectos.

¡Oh manes del ilustre marino: conso¬

laos!

Las autoridades navales de Alemania
están estudiando desde hace algún tiempo
un submarino inventado pór un ingeniero
español.

Ese sabio compatriota lo ha entendido.
Ha hecho lo mejor que podia hacer: pres¬
cindir de nosotros y marcharse con su sa¬
biduría á otra parte.

—El cultivo del café para propósitos co¬
merciales está en vías de iniciación en la
provincia de Málaga.

Por algunos experimentos, se ha demos¬
trado la probabilidad de que el café pueda
cosecharse ventajosamente en aquella re¬
gión. Se van á hacer experimentos en gran¬
de escala, y el resultado se espera con gran
interés. Si dicho cultivo se puede hacer con
éxito en Málaga, se ensayará en otros pun¬
tes de Andalucía.

—A propuesta del comandante general
de somatenes. Sr. Ruiz Ranoj', el Capitán
General de la Región ha ordenado la diso¬
lución del de Figols.

—Acaba de ser encontrado en la Alaska
el doctor Federico Cook, antiguo compa¬
ñero de monsieur Gerlache en el Polo
Sur, que se suponía perdido desde el mes
de Junio.

—La Administración de Hacienda re¬

cuerda á los ayuntamientos la obligación
que tienen de cumplir la que [dispone el
artículo 260 del vigente reglamento de Con¬
sumos de 11 Octubre 1898 en armonía con

el Real decreto de 4 Enero 1900, referente
á la responsabilidad en que hayan incurri¬
do, caso de uo haber acordado la adopción
de medios para el cobro de dicho impuesto.

—La escasez de agua que se ha experi¬
mentado estos días últimos, ha impedido
seguramente que se regara la calle de Blon-
del, ayer intransitable por la densidad de
la capa de polvo que la cudria.

Suponemos que en cuanto se restablez¬
ca la normalidad y lleguen de nuevo las
aguas del Ribagorzana á Lérida cuidará el
Sr. Barberà de dar las órdenes oportunas
para que sin pérdida de momente fencio-
nen las mangueras, higienizando algo
aquella consumida via.

—De regreso de América se encuentra
en París Mlle. Blondinette, la ex amante de
Roman d' Aurignac.
Blondinette, cuando se descubrió la esta¬

fa de los Humbert, fué detenida en Buenos
Aires por la policia francesa; pero no resul¬
tando cargos contra ella, se la puso en li¬
bertad después de varios días de prisión.

Dedicada al teatro, se hizo célebre por
sus antiguos amoríos con el hermano de
Teresa Humbet, y consiguió contratas
magnificas. La última aventaja á todas. Un
rico brasileño, celoso como un turco, se
ha enamorado perdidamente de la bella
Blondinette, y paga con generosidad sus

caprichos.
Hay que reconocer en la diva la buena

cualidad del agradecimiento. Apenas llega¬
da á París, ha pedido permiso para visitar
á Roman d' Aurignac en la prisión de Tres¬
nes.

¿La acompañará el brasileño?
—En comisión del servicio ha llegado á

esta capital procedente de Madrid el Ins¬
pector de Hacienda, Jefe de Administración
D. Enrique de Illana.

—El día 8 de Noviembre próximo á las
diez de la mañana tendrá lugar en la Al¬
caldía de Grañena de Cervera la subasta
para enagenar el aprovechamiento de 273
estéreos de leñas bajas ó menudas que en
el plan del presente año forestal se autori¬
zan en el monte Abellates de aquel.término
municipal.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha se¬

ñalado para hoy 13 los cagos siguientes.
A los Sres. D. Mariano Aguilar, 12.697'26

pesetas; Celestino Fàbregas. 12.966 98; Juan
Prats, 5.687'08; Matías Martret, 3.654'82; Al¬
fredo Castet,3,343'76. Juan Cortada, 4.600'93,
Juan Larrosa, 247; Alvaro Ponsá, 110: En¬
rique Llorens, 26676, Jaime Sala, 46'93;

Antonio Maitorell, 95'10; Francisco Carr»
ra, 10374; J. Cámara y E. Queralt 44'79.J. Cámara y N. Fernandez, 32'94 y al seño'Depositario Pagador 1.509'23.

—D. Cristobal Masot Escofet ha presentado una solicitud de registro de 12 pertelnencias de pirita y cobre de la mina llama^da «Fuensanta, sita en término y comunales de Salardú y Tredós y partida del
Campro.
-Han sido aprobadas y ultimadas las

cuentas municipales del pueblo de Preña-
nosa correspondientes á los ejercicios de
1892-93 y 1898-99."

—Continúa viéndose muy concurrida la
novena dedicada á la Virgen de la Aeade-
mía en su oratorio.

—Dicen de Madrid que ha llegado á
aquella capital encargándose nuevamente
de la Dirección de El Globo nuestro queri¬
do amigo el Diputado á Cortes por Sort
D. Emilio Riu.

—En Málaga ha ocurrido un suceso que
es muy comentado.

La señorita Josefa López Comena sos¬
tenía relaciones amorosas con el joven don
Luís Víllarroso, hijo del presidente de la
sección 2." de aquella Audiencia.

El carácter extremadamete celoso del
novio hizo que terminasen las relaciones.
Desesperado por esto el joven, penetró en
la casa de ella, y cogiéndola por el cuello,
la hizo dos disparos de revólver.

Uno de éstos atravesó á la victima la
mano derecha.

—En el cementerio se está procediendo
al arreglo de algunos nichos, capillas y
panteones para tenerlos dispuesto en las
próximas fiestas de Todos los Santos y
Conmemoración de los fieles difuntos.

—Para pasar más cómoda la noche
muellemente acostado y seguido de una

trípita, la policía llevó al calabozo en la
noche de anteayer á Joaquín José (a)
Farga.

A este individuo se le disparó una pis¬
tola que llevaba encima, poniendo en
alarma á los pacíficos vecinos del Plá.

—Es muy leída la primera Encíclica pu¬
blicada por S. S. Pío X.

En ella trata el nUévo Pontífice de la di¬
rección que dará á la nave de la Iglesia.

Hace constar que será ante todo religio¬
so y que con las tuerzas humanas tratará
de mantener siempre puro éntrelos hom¬
bres el reinado de Cristo. Por eso añade-
si se nos preguntara cuál es nuestra divisa
responderíamos: la restauración de todas
las cosas de Cristo.

En consonancia con esto solicita el
concurso de todos los creyentes de la hu¬
manidad, en vista de las corrientes que
existen en muchas naciones contra las doc¬
trinas de la religión católica.

Teme el Pontífice que este descarria¬
miento de la doctrina del Salvador sea el
presagio de próximas plagas anunciadas
para el fin de los tiempos, notándose la
aparición del hijo de perdición de que ha¬
bla el Apóstol.

El Anticristo quiere elevar al hombre
por encima del mismo Dios.

El Romano Pontífice siente verdadero
dolor ante estas añagazas del enemigo del
hombre, y se duele de que por todos se pi¬
da la paz, y los armamentos de las nacio¬
nes vayan en aumento.

Los partidos no conseguirán esta polí¬
tica de paz; solo el partido de Dios la reali¬
zará y debemos apoyarlo con todo nuestro
entusiasmo y fe católica.

Pío X quiere que ante todo se destruya
el monstruoso paganismo que convierte al
hombre en un dios, para lo cual hay que
educar á la infancia en las doctrinas de la
Iglesia y restablecer el equilibrio entre las
clases sociales, inspirándose en las leyes
del Todopoderoso.

Es preciso que los obispos entren en es¬
te pensamiento y los sacerdotes aspiren
más á Dios que á conquistar almas.

En materia filosófica Su Santidad se

propone combatir las escuelas racionali.s-
ta y semiracionalista, recomendando á los
nuevos sacerdotes se ocupen de menos fi¬
losofía y más religión.

Después de recomendar la obra de cari¬
dad, termina diciendo que si todas las so¬
ciedades guardan las leyes de Dios, ven¬
drá la restauración de Cristo.

De este modo los nobles y los ricos se¬
rán justos con los pobres, que vivirán más
conformados con su destino, y la justicia
imperará en las leves.

—Los llenos se suceden en las veladas
que se celebran en la simpática Sociedad
«La Violeta».

El domingo último fueron aplaudidas
extraordinariamente las representaciones
de la graciosa comedia catalana titulada
«A la Lluna de Valensia» y la zarzuelita
«Meterse en Honduras» saliendo el público
muy contento de su interpretación.

En la misma sociedad se ensaya el in¬
mortal drama de Zorrilla «D. Juan Teno¬
rio» en el que tomarán parte algunos afi¬
cionados de la disuelta Sociedad «La Peña».

—Anoohe a última hora nos han dicho
que se han deciarado en huelga los oficia¬
les peluqueros y barberos.

—M. Giraud, secretario de la Alcaldía de
Periers (Francia), ha sido invitado á pre



sentar la dimisión del cargo que viene de-
jgnipeñando desde hace veinticinco años,
porque, desobedeciendo las indicaciones
¿el alcalde, llevó á su hijo al seminario de
Saint-Ló.

No citamos el caso para deducir que el
secretario ha hecho bien colocando á su
hijo en un seminario (cada cual hace de su
capa un sayo), sino para advertir á los in¬
cautos que creen que en donde hay régi¬
men republicano no existen espíritus sec¬
tarios, ni intransigencias, ni miserias per¬
sonales.
—COMPROBADO A DIARIO.—Cuando

han fracasado todos los medicamentos, el
enfermo que padece del estómago ó de los
¡atestinos debe tomar el Elixir EBtomaoal
de Saiz de Garlos y recobrará la salud,
porque normaliza las digestiones, abre el
apetito y tonifica.

—En el Vieux Palais, de Darmstadt, ha
tenido lugar el matrimonio civil del prín¬
cipe Andrés cuarto hijo del rey de Grecia,
con la princesa Alicia de Battenberg, hija
¿el principe Luis de Battenberg, y de la
princesa Victoria, hermana del gran duque
reinante de Hesse y del Rhin.

Han actuado como testigos el rey de
Grecia, con el principe Luis de Battenberg.

Al día siguiente de celebrado el matri¬
monio civil han tenido lugar las ceremo¬
nias religiosas. Primero, la prescrita por el
rito evangelista, religión que profesa la
desposada, en la iglesia de palacio; y luego,
en la capilla de la Legación de Rusia, la
ceremonia con las formalidades de la reli¬
gión ortodoxa griega, á la que pertenece el
príncipe Andrés.

El acontecimiento ha sido celebrado
con una comida intima, á la que asistieron
40 personas de la familia.

- Se agrava la huelga de obreros del
campo, en el pueblo de Fernán Núñez(Cói-
doba).

En previsión de posibles desórdenes, se
ha destacado á dicho pueblo una sección
de la benemérita, al mando de un capitán.

—En Horihuela de tres obreros que se
hallaban extrayendo un pozo negro, han
muerto dos asfixiados, dejando mujer y
dos hijos cada uno.

Orfeó L·leydatà

Llista de suscripció para adquirir una
Senyera ab destí á n' aquesta Associació.

Pessetes

Suma anterior.. . . . SS-l'TS

D. Miqul Agelet y Besa. . . . 25'00
> Manel Pereña y Puente. . . lO'OO
< .Marian Clua 25'00
> Isidro Valls. 50*00
• JosephNavès....... 2*00
t Antón Giné.. ...... 1*00
> Pau Romero 2*00

Total. . . . 1099*75

Lleyda 10 d* Setembre de 1903.—Lo Tre¬
sorer, Joseph Bordatba.

S' admeten suscripcións en lo domicili
del Orfeó Llegdatá y á casa del Tresorer.—
Rambla de Fernando, 29.

Caja de Ahorros y Monte-plo de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
8.336 pesetas 00 céntimos procedentes dé
22 imposiciones, habiéndose satisfecho
24.810 pesetas 70 céntimos á solicitud de 39
interesados.
Lérida 11 de Octubre de 1903.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

S.VNTos DE HOY DIA.—Stos Eduardo rey
y conf., Teófilo ob. y Fausto, Genaro y
Marcial mrs.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
déla guarnición. Hospital y Provisiones
tercer capitán de Mérida; Gardeny y polvo¬
rín 5.° de Montaña; Guardia principal y
earcel. Vigilancia por la plaza, altas y pa¬
seo de enfermos. Estella.—El general go¬
bernador, Maroto.

Gaceta de Madrid

La de anteayer publica las siguientes
disposiciones:

Guerra.—Reales decretos disponiendo
cese en el cargo de comandante general de
ingenieros de la segunda región, el gene¬
ral de brigada D. Felipe Martín del Yerro
y Yillapecellin, nombrando en su lugar á

■ i^riis López de la Torre Ayllón.
Real orden disponiendo sean devuel¬

tas á los individuos que se expresan las
cantidades que abonaron para redimirse
el servicio militar activo.

Gobernación.-Reales ordenes confir¬
mando las suspensiones decretadas res¬

pectivamente por los gobernadores civiles
de Jaén y Sevilla de los Ayuntamientos de
de Villanueva del Arzobispo, Pozo Alcón
y Villanueva de San Juan.

Instrucción publica.—Reales órdenes
disponiendo se den lal gracias al delegado
regio de las Escuelas de primera enseñan¬
za de Barcelona y al comisario regio,Ayun-
tamiento. Cuerpo de profesores, particula¬
res y colectividades de Tarrasa, por el
celo con que cumplen su cometido.

—Otra haciendo extensivo á todos los
centros docentes de este ministerio lo pre¬
ceptuado en la real orden de 28 de Sep¬
tiembre último.

—Otras dando gracias á D. Ramón
Martín Gil por su donativo á las Biliotecas
públicas de 381 ejemplares del Tratado
práctico de electrecidad en Ginecologia, y
disponiendo se adquiera 150 de la obra de
D. Dionisio Diez Enriquez titulada El dere¬
cho positivo de la mujer.

Agricultura.—Real decreto reorganizan¬
do el servicio agronómico.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'00 pesetas
55 kilos.

Id. id. 2." id. 16'50 id id.
Id. id. 3." id. IG'OO id. id.
Id. id. huerta 1.» 17'00 id. id.
Id. id. 2.^ id. 15'00 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judias de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 22*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*00 los 40 id.
Id: mediana 8*50 los id. id.
Maíz, lO'OO los 49 id.
Avena, 7*00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—E\ precio es de la cuartera equi¬
valente á /3'36 litros, aproximándose al
peso estampado.
Lérida 12 de Octubre de 1903.—José Gi¬

ménez.

Charada

-^Mira, hasta el segunda cinco
te clavaría un puñal,
cortándote el prima dos,
por verte tan animal.
Te cuatro dos tus .defectos,
y tú eres tan majadero,
que en la calle de una cuatro
lo cuentas á un tabernero.

—Chico, te encuentro muy fuerte;
¿qué mal bicho te ha picado?
—Ninguno; es que con mi novia
esta noche he regañado.
—¿Con aquella que ha nacido
á las orillas del tres,
y á quien mandastes unos versos
creo que no hace aún un mes.?
—La misma. Sé me engañaba
y hasta me puso un apodo
denigrante. Me llamaba
á cada momento todo.

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

CON-SO-LA-DO-RA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Lo de Bilbao

Madrid, 12, 20'30.

En Bilbao reina tranquilidad.
Se han hecho nuevas detenciones.
El número de muertos hasta la

hora que telegrafío son dos.—Reig.
En Zaragoza

Madrid 12, 20-35
En Zaragoza el gobernador ha

conferenciado con los republicanos
asegurándole actitud correcta.

En estos momentos la procesión
recorre las calles presenciándola un

gran gentío.—Reig.

N. de la R.—AI cerrar nues¬
tra edición no hemos recibido
ningún otro telegrama de nues¬
tro corresponsal.

imprenta de sol y benet
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

EL, PAL·LARESA

VERDÚ
La feria de Verdú que se celebraba ca¬

da año en Octubre, tendrá lugar en este
el tercer sábado, domingo y lunes del mis¬
mo mes. g.Q

DOLORES OE GAOEZA ef
ñutos con la Cefalina Roselló~En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ v' Muñoz.'

Instituto de Vacunación de Lérida
44 Blondel 44

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

Venta en tubos á 4 reales uno. 6-30

SE VEliOE
Razón: Caballeros, n.° 42 piso 1."

AVISO

A ios lierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Octbre. permanecerá en Lérida(FondaSuíza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa I). José Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros Ib más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde;:
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer la'supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes cmopláticcs para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

la misma tarde.
Fonda Síií'ra.-(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

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

MARIUCHA
MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
Véndese en la librería de Sol y Benet

Mayor, 19, Lérida.

OCULISTA
Andrés A, Zardoya

Sullispectot i¡ Sanidad U'litat retitadc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
H8DIC0-0CÜUSTA MOEARIO DE Li BSNEFIDESCil MÜSiCIPAL

Constitnclòn (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 V i á 9 y i.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, v 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 Huguot

EL CRONOMETRO
3i estbreria, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Rel^s Antimagnétioos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8Si i"' Cronometre Lip, Sdodernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'9o Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, 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, rentadei-as, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones 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."

JUAN FILIS.-Lépida. i2-n

Origen de las Especies
Carlos R. Darwin

tres tomos
Véndese en la Librería dë^ Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

Biblioteca Blanca

REINA Novela e.tcriia en inglés

por Ana Isabel Richtie ■■■«■■lai 2 tomos con grabados 6 ptas.
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Maj'or 19, Lérida.

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

mia Santiago, Majmr 25-1.", un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3á 5 tarde.—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 VERDAD
"X" OA.Ld;ZSE]K.IA.
ID 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 D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.
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Imprenta, üibrería. Papelería
Calle CDayop, námepo 19

Blondel, nam. lO-üERIÜA

Tarjetas Posta
GRANDIOSO SURTIDO

Semanal nente se reciben novedades

acas y papel L·IJMISRE en todos tamaños
'ii·i ii·i ' ■ I, -»^i, im ,. ^ <^ • >11.." •i'*»»^ ^'u V«»_iiiiM''"

RGYGDHDOR - VIRHGG
POSTALES PARA IMPRESIONAR

OBRA NUEVA

'KyJERES DE.
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folquera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 BEALES

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

Calle OQayou, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
Li Ú ît I D A

MâOyifiAS SE ESCRieiB
MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES

a n I F R —
PROPIA PARA PREiVllGS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

Nueva publicación

Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luís López ALué
PRECIO UNA PESETA

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

Talonarios

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

Cirealares

- 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeochi

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida,

PRECIO: 2 PESETñS
Libpepía de Sol y Henet. Mayop, IB.


