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Arbitrariedad reinante
Creyéndose favorecido por las

disidencias en la familia liberal y
viendo distraidos á los republicanos
con su faena electoral; poco fiscali¬
zado -por sus actoS: administrativos,
á causa de la índole especial de la
prensa de Madrid, poco propicia á
temas que estima fastidiosos y muy
inclinada á poner mucha atención
en travesuras políticas, en la descrip¬
ción de crímenes y en el relato de
corridas de toros, el grupo político
que manda se ha lanzado á la per¬
petración de arbitrariedades y pola-
querías que recuerdan los días peo¬
res de nuestra administración.

Los periódicos de provincias ha¬
blan con frecuencia de remoción de

Ayuntamientos y de alcaldes; mas
como esto tiene escasa cotización en

el público, los corresponsales, que á
tantos asuntos menudos dan la ma¬

yor importancia, á éste no le consa¬
gran una palabra.

Los gritos, sin embargo, son cada
día más penetrantes y generales, dan¬
do ocasión á que el Heraldo se ex¬
prese en estos conceptos:

«El desenfreno caciquil—dice—
ha llegado á términos escandalosos,
intolerables. Los más de los gober¬
nadores han emprendido esa tarea
del descuaje, sin poner en ello pudor
alguno, y lo que es más triste, bas¬
tantes jueces los secundan, ya pres¬
tándose por si á servir de instrumen¬
tos políticos, ya fingiéndose enfer¬
mos, para que los Municipios sacri¬
fiquen á los Ayuntamientos.

Todo esto, que indigna y subleva,
se está haciendo como en los peores
tiempos del régimen, con el objeto
de ganar los votos de los diputados
de la mayoría descontentos.

Cuando se habla con algunos in¬
dividuos significados del Gobierno,
aquellos que tienen precisamente á
su cargo velar por la sinceridad elec¬
toral, confiesan que está mal hecho;
pero añadiendo que no hay más re-
niedio para servir los deseos, y hasta
las pasiones de los diputados. Y á su
vez los diputados reconocen que el
procedimiento es inaudito y no tiene
Mda de recomendable; mas es nece¬
sario adoptarlo, porque estamos en
vísperas de elecciones y hay que ser¬
vir á los amigos.

Asi, á la arbitrariedad se une la
Imprudencia; al desmoche de los
Municipos adversos, el enseñorea-
miente del juego y las facilidades ad¬
ministrativas para la concupiscencia.
El espectáculo raya en lo intolerable;
psro sus autores y actores declaran
T'e no tienen otro repertorio.»

En compi'obación de las anterio-
i'ss acusaciones, los periódicos de
Sevilla vienen estos días llenos con
E relación de sucesos que implican
si más repugnante caciquismo y la
arbitrariedad más escandalosa.

A la sombra de lo que por aquí
Viene llamándose política y que no

en realidad otra cosa que una de-
aasperante oligarquía,—dice El Libe-

de Sevilla,—desarróllanse por
6sos pueblos sucesos tan escandalo¬
sas y realizados con una tan grande
iiûpunidad, que nos hacen sospechar

NÚM. 2736

5 céntimos

PBE0Z08 OS SÜ80BZPOZON
I , W mes 1 pla. SO ets. — Tres meses 3 pías. 50 cts. pagando en ta Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.
\\ Procios do los anuncios 1 susanptores s cénUmos por Unea en la 4 ■ plana y 25 cénümos en la 1.*i Los no suscríptores 10 — — — go — —

Los comunicados á precios convencionales. - Esquelas de defuncióo desde 5 á 50 ptas. — Contratos especiales.

á veces que no vivimos en iin país
propiamente europeo.

Recientemente, por oponerse el
propietario de La Roda, D. Francis¬
co Sánchez Pietés, á un repartimien¬
to, vecinal, se vió. acometido, yendo
por la calle Real de dicho pueblo,
acompañado de su esposa, por un
grupo compuesto del alcalde, su hi¬
jo, su yerno y el sastre de la villa,
que son, respectivamente, hermano,
sobrinos y hermano político del di¬
putado provincial, hoy romerista, se¬
ñor Pozo.

Los del grupo hallábanse arma¬
dos de revòlvers y una escopeta, no
produciéndose en el acto una coli¬
sión por haber intervenido varias
personas; pero el alcalde siguió la
persecución, envió contra el atrope¬
llado escopeteros que rodearan su
casa y fué necesario pedir la inter¬
vención de la Guardia civil.

Otros periódicos también de Se¬
villa, La Opinión y El Defensor, dan
cuenta de episodios que denotan el
estado de anarquía á que ha llegado
aquella infortunada provincia.

Estaban procesados por irregula¬
ridades administrativas varios conce-
ales del Ayuntamiento de Villanue¬
va de San Juan, y además, el delega¬
do de Hacienda seguía el correspon¬
diente expediente hasta decretar la
responsabilidad; pero es el caso que
por la interposición de grandes in¬
fluencias, nada se hace, y además,
ocurre esta circunstancia que hemos
leído con singular tristeza:

«El Juez de Osuna hace dos años

ha estado dudando empezar las dili¬
gencias acordadas por el digno señor
delegado, y desde el 25 de Julio últi¬
mo lleva solamente tomadas tres de¬
claraciones.

Pues bien, y para concluir, los
concejales procesados han sido le-
puestos por disposición gubernativa,
cesando el Ayuntamiento que desde
Noviembre del 901 hasta el 4 de Sep¬
tiembre último, ha venido honrada¬
mente administrando aquel pueblo».

Pero si en Osuna campean estas
arbitrariedades, y en La Roda ocu¬
rren los incidentes de queda cuenta
El Liberal, en otro distrito, en el de
Estepa, la arbitrariedad es aún más
repugnante.

He aquí cómo describe las cosas
La Opinión:

«Un distrito sevillano, el de Este¬
pa, linda con el feudo político mala-
giieño, del Sr. Romero Robledo.

Triunfó en la última contienda el
Sr. Atienza, contra el candidato pro¬
tegido del Sr. Romero Robledo, y é.s-
te, ayudado por Villaverde y otros
diputados de la mayoría, alcanzó la
gravedad del acta; pero ahora el se¬
ñor Romero Robledo pide más; exige
que se le entregue la dirección del
distrito y se cambien con cualquier
pretexto los Ayuntamienios del mis¬
mo; el Gobierno, dócil y servil, pone
á las órdenes del mismo y de sus

agentes al gobernador de la provin¬
cia, y éste envía delegados á los pue¬
blos para exigir dimisiones bajo ame¬
naza de procesos. Se hace saltar asi
las corporaciones municipales del
Saucejo, Villanueva y El Rubio, y se
continúa la obra de iniquidad».

Son, por tanto, fundados los car¬
gos que días hace veníamos expre¬
sando con motivo de la campaña ar¬
bitraria del Gobierno á fin de procu¬
rarse partidarios agradecidos en el

Congreso, y es asimismo lógico que
el Heraldo haya escrita el artículo á
que hemos hecho referencia.

Después de la mejora, aunque
lenta, de los últimos años, y después
del buen ejemplo de los Sres. Silvela
y Maura, vienen ahora los Sres. Vi¬
llaverde y García Alix resucitando
procedimientos que debían conside¬
rarse definitivamente condenados.

EL CUPO

El ministro de la Guerra ha fija¬
do en sesenta mil hombres el núme¬
ro de los que este año han de acudir
al llamamiento de la Patria.

Procúrese pronunciar este última
frase con gran énfasis, porque de lo
contrario se malogra el efecto.

Porque todos estamos en el se¬
creto de que á á la Patria no le pa¬
sará nada grave en el año entrante;
y de que si por acaso le pasara, no
serian solamente los llamados ahora
los que la defendieran; y de que no
está lejano el día en que, instruidos
de sus deberes todos los españo¬
les útiles cuando la enseñanza mili¬

tar, forme parte de la educación ge¬
neral, no será necesario abandonar
como ahora las labores más apre¬
miantes; y que, mientras llega ese
día, todos los ministros de la Guerra
de Europa estudian el modo de acor¬
tar ese paréntesis que las quintas
abren en la vida nacional.

Si el Sr. Martitegui hubiera refle¬
xionado más en este asunto, habría
observado, seguramente, que allí,
donde es posible rebajar la cifra, se
rebaja la cifra; y donde esto no es
posible, por amenazas constantes na¬
cidas de guerras recientes, se rebaja
el tiempo. La tendencia es la misma
en el fondo; y el resultado es el mis¬
mo que si fuera la cifra la rebajada.
La cuestión es apartar el menor nú¬
mero de brazos de la agricultura, de
la industria y de otra cosa más gra¬
ve todavía, aunque lo tomen á cha¬
cota los que por echarlo todo á bro¬
ma, nos llevaron á ser echados de
nuestras antiguas posesiones.

El hombre útil, fuerte y bien con¬
formado sale de su pueblo y va al
cuartel de una población grande y
numerosa. El hombre enfermo, en¬
teco ó deforme se queda en el pue¬
blo y, mal ó bien, aumenta su pecu¬
lio más que el soldado.

Ese hombre enteco y deforme es
el que se casa y el que hace degene¬
rar la raza; sin que ésta tenga nada
que esperar del soldado que vuelve,
como pueden acreditarlo con ayuda
de una desconsoladora estadística los
médicos militares.

De suerte que no solo se restan
fuerzas á la fábrica y al cortijo (por¬
que las del Palacio siguen en la hol¬
ganza), sino que se debilita y se de¬
forma la población con los males
del que se queda junto al terruño y
los que adquiere el que se marcha.

Solo una pequeñísima parte de
los que enferman son enviados á
cierto Sanatorio, y en tandas de
treinta, renovadas cada diez días, es¬
tán yendo durante seis meses del año.

No sanan, y la enfermedad es de
las que se trasmiten por herencia y
el más formidable enemigo que tiene
el aumento de población.

Demasiado sabemos que estosma¬
les sociales son añejos y que no tie¬

nen hoy por hoy remedio eficaz é
inmediato: no es ni puede ser nues¬
tro propósito pedir la inmediata su¬
presión de quintas ni de Ejércitos
permanentes, aunque sí creemos que
su organización podría sufrir profun¬
das y beneficiosas modificaciones.
Pero por lo menos hemos de lamen¬
tarnos que volvamos la espalda al
sentido general en Eqropa en mate¬
ria tan importante.

Nosotros aumentamos el cupo y
no disminuimos el tiempo.

Y esto cuando á todas horas cla-
rpamos por la regeneración del país
por virtiul del trabajo agrícola é in¬
dustrial, y por virtud de iina vida
más sana y un desarrollo más vigo¬
roso de la raza. ¿Es este el camino?

Y esto cuando tenemos la fortuna
de que nos sirva de escudo contra la
malquerencia y la codicia la conmi¬
seración que despiertan en Europa
nuestras desdichas, aunque las con¬
sideren merecidas.

Nuestra pasada grandeza y nues¬
tra presente penuria, nos han busca¬
do un pacífico rincón en el olvido
de Europa, y á menos que nosotros
mismos llamemos la atención y aún
despertemos la cólera de los demás
con estúpidas intenciones anticons¬
titucionales, ó ejerzamos como otras
veces de provocadores de la discor¬
dia, nadie ha de acordarse de noso¬
tros para molestarnos.

Aun llegado ese triste caso, se
vería cuan mal se viene entendiendo

aquí, por unos y otros, el problema
de la defensa nacional, y cuan inútil
es elevar á 60.000 hombres el cupo de
40 ó 45.000 que esperábamos, y que
quizás hubieran aconsejado los Cen¬
tros técnicos, cuyos informes influ¬
yen más en estos asuntos.

No hay, por lo tanto, cosa alguna
que justifique esa sangría suelta en
el trabajo nacional; porque no que¬
remos dar oídos á los que temen que
el aumento de gente en filas .sirva
para restarla de la masa popular, co¬
mo si pueblo y Ejército hubiesen de
verse separados por un antagonismo
irreductil)le.

No: preferirnos achacarlo á falta
de rellexióii y de estudio del proble¬
ma, que es de los más graves y de re¬
solución más espinosa.

Claro es que también se resuelve
de una plumada, pero mal.

Y los tiempos no consienten ese
desenfado.

No continúe, pues, el ministro de
la Guerra obstinándose en mantener
á toda costa la cifra del cupo.

Rectificar los errores no es cosa

que denigra.
Y la rectificación en este caso

valdría al general Martitegui mu¬
chos aplausos, tantos como censuras
pudiera merecer por su obstinación,
perjudicial á los intereses del país.

Recortes de la prensa
Pago de alcances

El ministro de Hacienda ha re¬

mitido esta tarde al de Guerra tres
millones de pesetas que, unidos á las
700.000 que hace pocos días le giró,
componen una suma suficiente para
liquidar á todos los repatriados.

Así lo ha manifestado el general
Alarlilegui á una comisión de éstos
que le ha visitado.

Las comisiones liquidadoras re¬
cibirán inmediatamente órdenes ur¬

gentes para que ultímenlo antes po¬
sible toda clase de liquidaciones de
personal.

Cecilia Aznar

En representación del partido y
de la minoría republicana parlamen¬
taria han visitado esta tarde al señor
Santos Guzmán los señores Picón y
Morayta, quienes han insistido sobre
el indulto de la infeliz condenada á
muerte.

Fuera ya el asunto del tribunal
Supremo y en manos del Consejo dé
Estado, casi es seguro que este cuer¬
po pasará á la presidencia del Con¬
sejo de ministros mañana ó pasado,
el expediente que se estudia.

Los ministros, pues, son los que
han de decidir de la suerte de Cecilia
Aznar y sea cual fuere la resolución
que tomen, el lunes próximo se acon¬
sejará á don Alfonso ejercer la regia
prerrogativa ó entrará en capilla la
desgraciada sirviente.

Parece lo más probable que será
indultada.

El director general de prisiones
ha ordenado al director de la cárcel
de mujeres tenga muchísimo cuida¬
do con las muy contadas personas
que deben comunicarse con Cecilia
Aznar, á fin de que no se le puedan
facilitar instrumentos ni ningún me¬
dio de suicidio.

Tribunal de honor

El Sr. Reranger ha pasado al se¬
ñor Cobián el dictámen que, del re¬
sultado del tribunal de honor, ya
conocido, mandó extender el minis¬
tro de Marina.

Estudiará el señor Cobián el ex¬

pediente y según el mismo ha dicho
será muy fácil que de él se ocupen
los ministros.

De Obras públicas
De una entrevista con el señor

Gasset se han sacado las siguientes
impresiones.

Entre otros varios proyectos, el
Sr. Gasset llevará al Congreso uno
de caminos vecinales, cuya extensión
será de 70.()()() kilómetros, y con el
fin de unir convenientemente carre--

teras y líneas férreas.
Seguidamente, presentará tam¬

bién un plan general de obras hi¬
dráulicas y la legislación minera, que
ya tiene casi terminada.

Huelga de consumeros

Sigue igual la huelga de consu¬
meros en Valencia.

Reina orden completo.
La benemérita sigue custodiando

el recinto.

Asegúrase que mañana quedará
solucionado el conflicto, cediendo la
compañía arrendataria.

Los matarifes se han negado á
pagar los derechos del sacrificio de
las reses y secundados por muchos
de los abastecedores han promovido
una algarada.

La policía ha detenido á dos de
los que dirigían el movimiento.

Los liberales

El marqués de la Vega de Armijo
ha negado que conviniera con el se¬
ñor Montero Ríos acerca del nom¬
bramiento del futuro jefe del parti¬
do liberal, que siempre ha creído de¬
bía ser encomendado á un plebisci¬
to y mejor que las circun.staacias lo



PAL·LAR£SA

determinaran, pues así estaría más
robustecida y consagrada su auto¬
ridad.

El conde de Romanones pronun¬
ciará un discurso en el Centro libe¬
ral, fijando su actitud y puntualizan¬
do el origen de la famosa carta'·publi-
cada en El Imparcial, y su transcen¬
dencia.

Inmediatamente de su llegada á
Madrid, el Sr, Puigcerver ha confe¬
renciado con el Sr. Vega Armijo, tra¬
tando las cuestiones de palpitante
actualidad, relacionadas con el pai-
tido liberal.
* Tribunal de honor

Sigue dando juego este asunto,
que no puede decirse aún como aca¬
bará.

El ingeniero naval S. Torres Car¬
tas, condenado por el tribunal de
honor, es visitadísimo por multitud
de oficiales y jefes de la Armada que
van á estrecharle la mano, conside¬
rándole digno de continuar en el
cuerpo, á pesar de la sentencia de
dicho tribunal.

Entre gobernador y juez
Por tirantez de relaciones entre

el Sr. Lacierva, gobernador de Ma¬
drid, y el Sr. Oidega Morejón, juez
de la causa de los policías, está aquel
á punto de dimitir.

Los Sres. García Alix y Bugallal
han rogado al Sr. Lacierva que con¬
tinúe en su puesto, cre3'^éndose que
accederá en vista de las satisfaccio¬
nes que le han dado ambos minis¬
tros.

Jurado de obreros

Para el concurso de obreros pen¬
sionados para el extranjero, actua¬
rán como jurados, además del pre¬
sidente de las asociaciones de traba¬

jadores, obreros del arte de impri¬
mir, del hierro, del Montepío de
obreros, de cocheros, de sombrere¬
ros, de maquinistas, de fogoneros, de
limpiabotas, de la cooperativa, de
carteros, de labradores de Toja y
otras similares.

El ministro se propone que este
jurado ofrezca á los trabajadores
que aspii'en á aquellas pensiones, to¬
da clase de garantías.

«Mariucha» en Murcia

Ha llegado á Murcia el Sr. Perez
Galdós, con objeto de asistir al es¬
treno de «Mariucha».

Han salido á recibirle numerosos

amigos y admiradores.
Al saber D. Benito que se proyec¬

taba agasajarle con un banquete, ha
renunciado tal honor.

La causa de los policías
Se ha decretado la prisión de un

ex-policía de los que interviniei'on
en el mitin y de un agente en activo.

También han declarado en dicha
causa los inspectores Sres. Puga, Vi-
sedo y Marsal.

Dimisión no aceptada
El gobierno no acepta en modo

alguno la dimisión presentada por el
gobernador civil, Sr. Lacierva, á
quien se le han dado todo genero de
explicaciones y reconociéndole que
ninguna responsabilidad le alcanza
por las deficiencias de la policía.

La proximidad de las elecciones
dificultaría además la salida del se¬
ñor Lacierva.

La pista de un crimen
Por indicación de la mujer de

Fuster; detenido como autor del cri¬
men de las Ventas de Tetuán ha sido
detenido el Pichí, sujeto de malos
antecedentes, pues además de haber
muerto á una mujer, á la puerta del
café de los Naranjos, ha sido guapo
de casas de lenocinio, aunque ahora
se dedica á vivir del oficio de zapa¬
tero. Se funda la mujei- pai'a acusar¬
le en que al ser encarcelado su ma¬
rido, el Pichí tuvo mucho interés en
saber si había declarado y en que al¬
gunas personas le vieron acompa¬
ñando al muerto en las calles de
Fuencarral y Preciados.

El detenido ha sido presentado

en rueda de presos á esas personas,
que no le han reconocido.
La catástrofe de Torre Montalvo

La Audiencia de Logroño ha acor¬
dado dar intervención en el proceso
é información literal del dictámen
de los peritos á los abogados defen¬
sores de los acusados por la catás¬
trofe de Torre Montalvo.

Eil juez especial de la misma cau¬
sa ha dictado auto exigiendo á la
compaiíía del Norte, por la respon¬
sabilidad subsidiaria que pueda co¬
rresponder á los nueve empleados
procesados, la cantidad de 1.440.000
pesetas, que deberá depositar en
fianza pighorativa ó hipotecaria en
el plazo de ocho dias, pa.sados los
cuales se procederá al embargo.

Peregrinación á Begoña
Continúan las peregrinaciones á

la Virgen de Begoña, siguiendo el
itinerario marcado, que cuida la
guardia civil. No han ocurrido inci¬
dentes.

El gobernador de Vizcaya ha re¬
cibido la visita del consul de Italia
en Bilbao, protestando de los gritos
de ¡Viva el Papa Rey! dados por los
peregrinos de Begoña y advii tiendo
á dicha autoridad que de repetirse,
dará oportuna cuenta á su gobierno
para que el asunto sea tratado por la
vía diplomática.

Los republicanos de Bilbao, han
protestado también por medio de
instancia presentada al referido go¬
bernador, de que §e consienta á los
clericales el que conviertan en actos
políticos, los actos externos del culto
católico.
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El illtimo papel

El telón se habla levantado tres veces

y todavía se prolongaban los aplauses.
Dacincourt, con la mano izquierda en

el corazón y la derecha cargada de coronas
y laureles, que acababan de arrojarle, sa¬
ludaba al público con los ojos arrasados
de lagrimas.

Repetíanse los bravos, y el artista quiso
pronunciar algunas palabras de gratitud;
pero tuvo que desistir de su propósito,
por que la voz se le anudaba en la gar¬
ganta.

Del grupo que formaba la compañía
que rodeaba á Dazincour en su represen¬
tación de despedida, se destacó entonces el
empresario, el cual abrazó al actor como si
le agasajara en nombre del público.

Al mismo tiempo le ponía en la cabeza
una de las coronas, que que por su anchu¬
ra le llegó al artista hasta los hombros.

Nunca se ha visto en aquella capital de
provincia un espectáculo semejante, ni ova¬
ción parecida á la tributada á Dacincourt
en la noche de su retirada definitiva de la
escena, después de cuarenta y ocho de ser¬
vicios.

Pero no habla más remedio.
Dacincourt necesitaba descanso, 3' aspi¬

raba, con razón, á contemplar una cam¡ji-
ña distinta de la que le ofrecían varias de¬
coraciones desteñidas.

Con sus ahorros habla comprado una
casita de campo con su correspondiente
jardín y una buena porción de terreno,
donde pensaba teerminar sus dias, rodea¬
do de todas las comodidades posibles po¬
sibles.

Al cabo de dos dias, instalado Dacin¬
court en su nuevo domicilio, cubierta la
cabeza con un gran sombrero de anchas
alas y en mangas de camisa, sacaba agua
de un pozo y regaba las flores de su jar-
din.

Y enpezó para él una vida de delicias
en medio de la tranquilidad de los goces
rústicos de que se hallaba rodeado. Pensa¬
ba con terror en los ensayos de otros tiem¬
pos, en los rápidos cambios de trajes y en
la penosa tarea de aprender de memoria
los papeles, considerándose completamen¬
te dichoso en su nuev.i estancia.

Transcurrieron tres años, al término de
los cuales empezó á dudar Dazincourt de
que su felicidad fuese del todo verdadera.

Tanta ventura comenzaba á serle ya mo¬

nótona; pero no quería confesar que el fas¬
tidio hubiese podido penetrar en la casita
que tanto había deseado.

En sus ratos de ocio, que eran muchos,
leía dramas y comedias, y exclamaba á ve¬
ces;—¡Qué bien estaría yo en este papel!

Y evocaba sus recuerdos de antaño y á
lo mejor apostrofaba á un personaje ima¬
ginario, diciéndole;—¡Ah, señor conde! ¡Al
fin nos vemos cara á cara!

Cierto día acabó Dazincourt por confe¬
sar que sentía la nostalgia del teatro.

Dudó en un principio, pero al fin se de¬
cidió á poner en práctica el proyecto que
había concebido.

Una tarde se despojó de su traje cam¬
pestre, se puso su levita negra y corrió en
busca del empresario del teatro, el cual
quedó sorprendido de la vistta.

Cuando el actor le hubo explicado su
propósito, el empre.sario le indicó los peli¬
gros de la tentativa, alegándole que estaba
ya muy viejo y excesivamente gordo.

—¿Y eso qué importa?—Contestó Dazin¬
court.

El empresario, ante la perspectiva de
una buena entrada con la nueva presenta¬
ción del artista, pasó por todo y combinó
el apetecido espectáculo.

No hubo necesidad de ensayos, porque
Dazincourt sabia al dedillo su papel, que
había ejecutado ya repetidas veces.

El anuncio produjo su efecto, y el teatro
estuvo completamente lleno.

A su salida, el viejo actor fué saludado
con una salva de aplausos, que luego no se
reprodujeron durante el transcurso de la
representación.

El desencanto era general, 3' nadie reco¬
nocía en el cómico al actor de otros tiem¬
pos.

Dazincourt no se deáconcertó por eso,
en la creencia de que desde su retirada de
la escena se habían perdido las buenas tra¬
diciones.

Pero tuvo la desgracia de equivocarse
varias veces y á la tercera se desencadenó
contra el una tempestad de silbidos.

Y el infeliz, ciego de ira, murmuraba
para sus adentros;

—¡Ah, ingratos!
Faltóle después la memoria, y en un

momento dado en que debía caer sin senti¬
do á consecuencia de la lectura de una car¬

ta, no le fue posible levantarse 3' tuvieron
que ponerle en pie dos de sus compañeros.

La representación no pudo terminarse
3' Dazincourt se dirigió á su domicilio,
muerto de dolor.

Echóse vestido en la cama y lloró como
un niño, al ver cómo concluía su gloriosa
carrera.

Pero no se amilanaba, sin embargo, y
estaba resuelto á luchar y á tomar el des¬
quite.

¿Podía prescindir aquel hombre del tea¬
tro, por más sinsabores que su insistencia
le proporcionara?

■ Y Danzicour suplicó al empresario que
le volviese á admitir en la compañía, sin
sueldo y para el desempeño de los más in¬
significantes papeles.

En tales condiciones, fué fácilmente ad¬
mitido y se le repartieron papeles de cria¬
do, que el pobre hombre estudiaba con el
ardor de un principiante.

Pero cuando se presentaba con una car¬
ta en la mano, el público se le reía en sus
barbas y le dirigía la palabra desde la
platea.

—Ya ves—le dijo al fin el empresario—
que no sirves ya para nada.

Y el desdichado no sabia qué hacer,
puesto que no comprendía la existencia
fuera del teatro.

Entonces no aspiró á figurar más que
como hombre del pueblo, como arquero de
Palacio ó como caballero sjn importancia.
Pero el público le reconocía al instante y
seguía burlándose de él con implacable
saña.

Había abandonado su casita de campo
y no salía jamás de entre bastidores, con¬
vertido en un mártir de su irresistible vo¬
cación.

Vagaba errante por el teatro como un
animal doméstico, á quien no hay manera
de arrojar de los cuartos de los artistas, y
había enflaquecido de un modo extraor¬
dinario.

Una tarde le llamó el empresario, y le
dijo en tono brutal;

—Vamos á poner en escena un drama
nuevo, en cuyo tercer acto se oyen desde
los bastidores los ladridos de un perro.
¿Quieres desempeñar ese papel? Di, ¿lo
aceptas?

Dazincourt estrechó con emoción la ma¬
no del empresario, le dió las gracias, y
transfigurado por la alegría, se alejó bal¬
buceando;

—¡Un papel! ¡Al fin tengo un papel!
Paúl Ginisti

NOTICIAS
— Según informes oficiales, mañana

quedará reparada la acequia de Piñana y
expedito su cauce, de manera que el lunes
seguramente cesará el tandeo que las cir¬
cunstancias obligaron á establecer en estos
dos últimos dias.

—Lucido y numeroso concurso asistió
en la tarde de a3'er al entierro del niño Jo¬
sé M.=> Gonzalez Alsinet, demostrándose con
ello las muchas simpatías que la familia
del finado disfruta entre todas las clases de
la sociedad.

Sirva ello de algun lenitivo á la honda
pena que les abruma en estos instantes.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Solso¬
na, correspondientes al presupuesto de
1887-88.

—En la madrugada de ayer fué detenido
por la Guardia civil en la estación férrea
de esta Capital al intentar subir en el tren

mixto de Zaragoza Pedro Sampiedro Ale¬
gre natural de Antinaña (Huesca) autor del
robo de 55 pesetas y varias prendas de ro¬
pa á Miguel Roque Capdevila de esta ve¬
cindad al que servia en calidad de criado.

En el acto de la detención fuéronle ocu¬

padas 31*75 pesetas, un pantalón y chaleco
de pana nuevos, una blusa azul y una faja.

El individuo en cuestión quedó á dispo¬
sición de este Juzgado.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia ha sido multado con 25 pesetas Pedro
Jaime Soledad, cafetero del pueblo de Bell-
lloch por jugar á los prohibidos.

Por el mismo motivo se ha impuesto
otra multa de igual cantidad al de Bell¬
puig Ramón Huguet.

-^En el pueblo de Anglesola, han des¬
aparecido de sus respectivos domicilios
dos dementes de 52 y 22 años, llamados
Juan Vidal Roselló y José Clavé Carulla.

—Habiendo desaparecido del hogar pa¬
terno, Marcelino Romero y Riera de 14
años natural de Mollerusa se suplica á las
autoridades la busca y captura del men¬
cionado sugeto.

—Ha sido detenido por la Guardia civil
del puesto de Esterri de Aneo Juan Roses
Gali á consecuencia de una denuncia pre¬
sentada por José Saniprau vecino de Isil
por la que le acusa del delito de estafa y
falsificación de documentos.

—La Dirección general de Contribucio¬
nes, Impuestos y Rentas, en orden de 26 de
Septiembre último ha nombrado ordenanza
de la Inspección de Hacienda de esta pro¬
vincia á D. Antonio Borràs.

—Todas las noches asiste selecta con¬

currencia al gran café del Universo, cuyo
dueño tuvo el buen acierto de contratar al
magnifico terceto «Niñas Costán» las que
ejecutan con guitarra, bandurria y laud,
difíciles y bonitos motivos de varias óperas.

—Ayer por la mañana se dsprendió
de uno de los balcones de la plaza de
San Juan una persiana de gran tamaño, hi¬
riendo en un brazo 3' mano á Teresa Molet,
que fué curada de primera intención en la
farmacia del Sr. Abadal.

Seria conveniente que en días de fuerte
viento como el de ayer,tuvieran los vecinos
más cuidado en no dejar á su libre albedrio
esta clase de artefactos, los que más de
cuatro veces proporcionan sustos y des¬
gracias á los pacíficos transeúntes.

—Procedente de Barcelona, se encuen¬
tra entre nosotros el rico propietario de la
ciudad condal D. José M." de Bufalá.

—D.Francisco Paba en representación
de D. Emilio Tuteur vecino de Foix (Fran¬
cia) Ira presentado en este Gobierno civil
una solicitud de registro de 22 pertenen¬
cias de la mina de hierro llamada «Regina»
sita en el paraje llamado Cap del Mall, en
término de Caneján.

—Muy en breve publicará un libro de
poesías, el laureado poeta catalán compro¬
vinciano nuestro muy estimado, D. Antonio
Navarro, Presbítero.

—La planta reglamento del personal de
aspirantes portero y ordenanza de la Ad¬
ministración de Hacienda de esta provin¬
cia, por orden fecha 26 de Septiembre últi¬
mo, ha quedado establecida ep la siguiente
forma:

Aspirantes de 1." clase á oficial D. Felipe
Romera Puebla y D, Luís Duran Trepat.

Ordenanza D. Miguel Duran Trepat.

—Según nos escriben de Sarroca de Lé¬
rida, los funerales celebrados en aquella
villa el pasado martes, en sufragio del al¬
ma de nuestro buen amigo D. Ramón Mes¬
tre Vidal, tuvieron el carácter de una ver¬
dadera manifestación de duelo, dada la nu¬
merosísima concurrencia que á los mismos
asistió, hasta el punto de no recordarse en
aquel lugar, otra ocasión parecida,

Sirva ello de lenitivo á la familia del fi¬
nado.

—Declarada la necesidad de la ocupa¬
ción de las fincas que en el distrito munici¬
pal de Esterri de Aneo han de expropiarse
con inotivo de la construcción del trozo 5.°
de la sección de Sort á Esterri de la carre¬

tera de tercer orden de Balaguer á la fron¬
tera francesa, los propietarios interesados
deben designar en el plazo de ocho dias un
périto que le represente.

—Del 12 al 23 del corriente, ambos in¬
clusive, estará abierto en la Diputación
provincial el pago de los haberes devenga¬
dos por las nodrizas de la Casa de Mater¬
nidad ê hijuelas de Cervera, Seo de Urgel y
Tremp en los meses de Octubre, Noviem¬
bre y Diciembre del pasado año y atrasos
anteriores.

—La comisión liquidadora del batallón
cazadores expedicionario á Filipinas nú¬
mero 10, residente en León, tiene ajustados
los alcances de los siguientes individuos
de tropa, naturales de esta provincia:

Agustín Vilanova Recaséns, de Sanahu¬
ja; é Isidro Olá Civit de Lérida.

—La Comisaria de Guerra de esta pla¬
za, hace saber que, al no haber dado resul¬
tado la primera convocatoria de proposi¬
ciones particulares celebrada el 26 de Sep¬
tiembre próximo pasado con objeto de ad¬
quirir, la carne de vaca y de carnero, el
carbón de cok, las gallinas, huevos y vino

común Ijue puedan necesitarse en eltérmi-náde un año en dicho establecimiento, seanuncia nuevamente al público una segun¬da convDcgtoria de proposiciones parlicu-
lares que tendrá lugar á las once de la ma¬
ñana, del día 14 dé Noviembre próximo enlas oficinas de Intervención del referidoHospital bajo las mismas bases y condicio¬
nes que han regido en la anterior.

-RESULTADO POSITIVO.- La dis¬
pepsia es la afección que más se padece
en nuestros dias, originando la inapetenciadebilidad y anemia, por falta de nutrición,curándose únicamente, con el Elixir Ei-
tomacal de Salz de Carlos marca Sto-
malix.

—El programa acordado que regirá du¬
rante la estancia de don Alfonso XIII enZaragoza es el siguiente;

El día 16, entrada de S. M. á caballo; ce¬lebración de un Te Deiim en el templo del
Pilar; serenatas, rondallas y bandas milita¬
res en la ribera del Ebro.

Dia 17, misa en el Pilar, adoración dela Virgen por S. M., terminada la cual se le
exhibirán las joyas que se guardan en el
templo.

Recepción oficial y popular en el Ayun¬
tamiento.

Visita á la Granja modelo.
Reparto de premios á las escuelas de

artes y oficios.
Función de gala en el teatro principal.
Día 18, misa de campaña en la plaza de

la Constitución.
Corrida regia en la plaza de toros.
Inauguración del concurso industrial.
Procesión del Rosario.
Dia 19, misa en la Seo y visitad las jo¬

yas y reliquias.
Prácticas por el regimiento de ingenie¬

ros pontoneros en el Ebro.
Juegos florales.
Visita á la Maestranza.
Retreta militar y regreso.
La Diputación ha enviado una circular

á los alcaldes para que asistan á la recep¬
ción.

EN EL AYUNTAMIENTO

Bajo la presidencia del Alcalde acciden¬
tal Sr. Barberà y con asistencia de tres se¬

ñores Concejales ha celebrado ayer á las
cinco de la tarde sesión nuestro Excelentí-
mo Ayuntamiento.

Aprobada el acta de la anterior se pasó
á tomar los acuerdos siguientes;

Autorizar para verificar obras á doña
Asunción Cantarell de Temple.

Pasar á la comisión de Hacienda una

proposición para adiccionar algunas cuen¬
tas al presupuesto.

Se dió lectura á un extenso y razonado
informe del concejal Sr. Iglesias sobre el
asunto de los patios de Fernando, del cual
resulta un exceso de terreno de 5.173
palmos 56 centésimas á favor del Ayunta¬
miento.

Se dá cuenta de la rotura de la acequia
de Piñana, que gracias á las terminantes y
acertadas órdenes de la Alcaldía, será re?
parada durante todo el día del Bqmiagq
próximo-

Y no teniendo otra cosa de que tratar,
se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de qov.-Stos. Francisco de
Borja Luis Beltrán cfs., Paulino ob. y Da¬
niel y comps. mrs.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente; Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones 1."
y último capitán de 5.° de Montaña Guardia
Principal y cárcel, Mérida, Gardeny y pol¬
vorín, 5." de Montaña, Castillo Principal,
Providencia, Vigilancia por la plaza altas
y paseo de enfermos. Estella.—El Gene¬
ral gobernador, Maroto.

Boletín Oficial núm. 152 del día 9 de Oc¬
tubre

Gobierno civil.—Anuncios de haberse
solicitado por D. Francisco Paba, en nom¬
bre y representación de D. Emilio Tuteur,
varias pertenencias de minas en término
municipal de Canejan.

Obras Públicas.—Anuncio sobre la ex¬
propiación de varias fincas de Esterri de
Aneo, para la construcción del trozo 5." de
la sección de Sort á Esterri de la carretera
de Balaguer á la frontera francesa.

Diputación Provincial.—Anuncio de pa¬
go de haberes á las nodrizas de la Casa de
Maternidad é hijuelas de Cervera, Seo de
Urgel y Tremp.

Cuenta del tercer trimestre del año
actual.

Administración Centrat.—Ministerio
Hacienda.—R. Q. sobre atribuciones de Ips
Agentes designados por el concesionario
de la Gaceta de Madrid.

AdministraciónMunicipal.—Anuncios de
varios Ayuntamientos sobre servicios mu¬
nicipales.

Juzgado Municipal de A ícorroz.—Edicto
sobre un expediente posesorio.
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Comisaria de Guerra.—Anuncio de se¬

gunda subasta para adquisición de varios
artículos.

Gaceta de Madrid del día 8

Gobernación.—Real orden confirmando
la suspèn sÓD del Ayuntamiento de Ituero
de Azaba, decretada por el gobernador de
Salamanca.

Instrucción Pública.—Real orden dispo¬
niendo cese el subsecretario en el despacho
ordinario de los asuntos de este ministerio.
Administración central.—Dirección gene¬

ral de prisiones.—Subasta ]);u-a el abasteci¬
miento de agua potable ú In iirisión de
Chinchilla.

Administración m unie ipal.—A yunta-
miento de Madrid.—Subasta para el arrien¬
do del arbitrio sobre colocación de sillas y
sillones en los paseos públicos.

Mercados

Valladolid.—En los canales de Castilla
entraron 800 fanegas de trigo á 43*00 y 43*25
reales.

En los almacenes del canal entraron 200
fanegas de ti igo de 00*00 á 43 25 reales.

Centeno 50 fanegas á 33*50 y 00*00.
Medina.-Entraron 200 fanegas de trigo

á 42*75 y 43*00 reales las 94 libras.
Rioscco.—Entraron 600 fanegas.
Trigo de 00*00 á 43*50 reales las 94 li¬

bras,
Areua/o.—Entraron 108 fanegas.
Trigo de 00*00 á 43*50 reales las 94 li¬

bras.

Mana.—Entraron 300 fanegas.
Trigo de 42*25 á 42*50 reales las 94 li¬

bras.

Marsella.—Trigos.—Mercado encalma¬
do,—Importación 61.700 quintales.—Ven¬
tas 1.000 quintales.—Se ha vendido duro
Túnez disponible á 20*87 francos los 100
kilos.

Granos o/eapinosos.=Importaciones y
mercado Nulo.

Cliapada

—Escucha: dos cuatro quinta
■

en lo que te contaré
ó si soy tercera cinco,
dllo y te pago el café.
Cuando yo era militar,
por más que servi muy poco,
he visto cosas graciosas
á un soldado medio loco.
Se levantó á media noche
de sigilosa manera,
é hizo un disparo á una rata
que salió haciendo primera.
Al tiro, nos despertamos,
se asustó todo el cuartel,
y hasta en mangas de camisa
se presentó el coronel.
Ante escándalo tan graqde,
(dijo el culpafile: Señores,
e^ que he decretaho el todo,
de animales roedores,

La solución en el próximo número
Solución 4 la charada anterior.

A-ERQ-JA-DA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Sohre U crisis

Madrid 9,17-10.
Hablando esta mañana con los

periodistas el presidente del Consejo
ha desmentido que el Sr. Gasset ten¬
ga el propósito de dimitir.

Lejos de esto ha agregado el se-
fior Yillaverde está animado de lo.s
hiejores deseos hasta ver realizado
su proyecto de regeneración de la
Agricultura en España.

Además añadió, está de común
ucuerdo con el Gobierno respecto
â la conducta que este sigue con los
republicanos y de la cual no piensa
desistir.—Heíp.

El gobernador de Madrid
Madrid 9, 17-15.

Tampoco dimite el Gobernador
de Madrid Sr. Lacierva según ha ma-
uifestado el propio Sr. Villaverde
porque le haya molestado la tenaz
campaña qne se sigue contra la poli¬
cía inmoral, y la declaración de pro¬
cesamiento hecha por el Juzgado,

Apesar de lo manifestado se ase-
gura que el Sr. Lacierva ha presen-
íado la dimisión de su cargo por tres
veces.—Reig.

Proyecto de alcoholes

Madrid, 9, 17-26.
Respecto al proyecto da alcoho¬

les, ha dicho el Presidente que se
mantendrá en su integridad tal como
fué dictado por el Sr. Rodríguez
Sampedro pero sin monopolio ni
concierto alguno.—Reig.

La Corte

Madrid 9, 17*28
Con ocho minutos de retraso, ha

salido de S. Sebastián el tren real,
despidiendo á la Corte el elemento
oficial y numeroso público.

Al salir el tren se dieron los acos¬

tumbrados vivas.—Reig.
Protesta Diplomática

Madrid 9,18-00
Acerca de la protesta hecha por

el Cónsul de Italia en Bilbao con mo¬

tivo de los vivas y gritos lanzados en
la romería de Begoña al Papa Rey,
ha dicho el Sr. Villaverde que no te¬
nía trascendencia alguna.

Ha agregado también que no es
cierto que el citado Consul haya he¬
cho reclamación alguna en tal senti¬
do.—Reig.

Nuevo Montjuich
Madrid 9, 18-05.

Según afirma El País, el Gobierno
se ocupó estensamente en el último
Consejo de los tormentos de que han
sido víctimas algunos presos de la
Cárcel de Ronda, á consecuencia de
sucesos realizados en Alcalá del Valle.

Afirma El País acordóse practicar
una investigación, y de comprobarse
lo denunciado, pasar al Juez las ac¬

tuaciones.—Reig.
En la Academia Española

Madrid, 9, 18*15.
En la junta que anoche celebró la

Academia de la Lengua quedó pre¬
sentado el discurso que leerá en el
acto de su recepción el señor don
Antonio Maura.—Reig.

Los mauristas quejosos
Madrid, 9, 18*19.

Un periódico de la mañana atri¬
buye á un maurista la siguiente de¬
claración:

«Va siendo ya intolerable la per¬
secución de que son víctimas nues¬
tros Ayuntamientos, hasta el punto
de que si el señor Maura no se im¬
pone al señor García Alix, tendi'emos
que reqlizar un acto contra el ininis-
tro de la Gobernación,

Cuando tenemos en la mqno la
vida del gobierqo, es up verdadero
colmo lo que hace el señor García
Alix, y que lo tolere el señor Villa-
verde, su jefe.»—Reig.

Discusión en proyecto
Madrid, 9,18,2Q.

En cuanto se abran las Cortes se

preparará en el Congreso por algu¬
nos diputados nna discusión acerca
de las tarifas de ferrocarriles y del
contrato de la Trasatlántica.—Reig.

Ofrecimiento rechazado

Madrid, 9,18*23.
El Globo dice que ayer celebra¬

ron una conferencia los Sres. Gasset

y Dato, y se asegura que el primero,
convenientemente autorizado, ofre¬
ció al segundo un puesto en el Go¬
bierno.

Añade que el señor Dato rechazó
el ofrecimiento y que el señor Gasset
manifestó su propósito de dimitir si
no oceptaba.—Reig.

Mensaje
Madrid, 9,18,25.

Zaragoza.—La Sociedad Econó¬
mica Aragonesa ha acordado apro¬
vechar la estancia del Rey en Zara¬
goza para elevar un mensaje pidién¬
dole la continnación de las obras del
ferrocarril de Canfranc.

Dicha Sociedad hará una visita
al Rey con este objeto, y luego con¬
tinuará las gestiones cerca del Go¬
bierno.—Reig-

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

VERDU
La feria de Verdú que se celebraba ca¬

da año en Octubre, tendrá lugar en esteel tercer sábado, domingo y lunes del mis¬
mo mes. 4_0

Gafé del Universo
Gran Concierto por el Terceto niñas

Costón, de guitarra, bandurria y laud, álas nueve y media de esta noche. 3

DOLORES OE CABEZA eí píflsTf
ñutos con la Cefatina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ Muñoz"

Instituto de Vacunación de Lérida
<L<L Blondel <1<L

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

Venta en tubos á 4 reales uno. 5-30

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.°-!." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Octbre. permanecerá en Lériáa(FondaSuiza)
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 D. 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 lo más prác¬
tico y moderno para la curación y rèten-
ción de las hernias por crónicas y rebçlder
qqe sean.

'

Brag'uero articulado; es el modelo
más'recomendableparaejercer la'suprcsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Espeoialidad en brasneritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipo^ástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QU£ 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 Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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

OCULISTA
Andpés A. Zardoya

Sulíiispectsi Is Suidad U'.l'tai latiiadc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HBDICO-OCDLISTl UOtiORAklO DE Li BSNEPlGEKCii UDEICIPAL

Constitución (Piaza S. Juan) 26,2®-LÉRIDA
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 í á 9 y b

Tarjetas postales
de

MARIUCHA
MARIA GUERRERO

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

Mayor, 19, Lérida.

Gran Fabrica de Jabones LA SOCIAL
de EUGENIO CRI8T0F0L FORT

LERIDA-Rambla de Fernando núm. SO-LERIDA

Siiiilliissasssi
iroXA.-Todo Jabón que no lleve la marca de Fábrica no es de la casa.

TPD Fábrica y en la tienda de Ultramarinos de DONRANCISCO LAMOLLA.—Galle Mayor frente al Gobierno Militar. 9-10

EL CRONOMETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA

"" I'"""'® ■"»" y

chaVe™™, fdo'mki'S "" "I"" »<'

Despertadores á S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificlal para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baiaiistros, pilastras y remates.

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

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

JUAN EILIS.—Lépida. 12-n

FABRICA DE SOMBREROS
PAT^A gEÑOBAS^ Y NIÑA$

ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS

XJTvTiaO ZDKSFA.OO:
Baños Nuevos núm. 2 piso i ."—BARCELONA

mía

Teneduría de JLlbros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.antil, se ha empezado en la Acade-Santiago,Mayor 25-1."', un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 á 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD

D E

JUAN GFNÉ-Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida clianlela, tener á su disposi¬

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

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

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

de Construceiones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos
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M Imprenta, Llibreria, Papelería
L Galle ffîayop, numepo 19

_ Blondel, num. 10==üERIDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanal nente se reciben novedades

RGVCIiHDOR - VIRHOC
POSTALES PARA IMPRESIONAR

HEimillS
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 3 Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

JA L <3- Si I :E3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.
Calle CQayop, n.® 19

y Blondel, n.° 9 -10
Li É R I D A

Manual de Elecciones Municipales
Y GONSTITUGION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis G. de Junquilla y Vilardell
PÜECiOi 2 PESETAS

î-fibpeî®fa de Sol y Senet. Mayor, 1®«

Lñ GRESUlil
/ \ COMPAÑIA INGLESA DE4 F y ^® ''®"·^® ïitaiícias, fandada en el año Í848

jj Pólizas indisputables.—Beneficios capilaiizados.—Primas muy moderadas
la GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes como garant a i ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en ia capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Amell Llopis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérida.

Nueva publicación

MA.S B AT"U"I?,:R.JAXD2L£3
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

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

Origen de las Especies su»
Véndese en ia Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

Biblioteca Blanca D I" I É Novela escrita en inglés
por Ana Isabel Richtie lll·lilfs 2 tomos con grabados 6 ptas.

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

OBRA PTUEVA

LA SEÑORITA CACHEMIRA
POR JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Foiguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALES

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

S€<5<?;iOR DG aRHRGIOS


