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CON PIE FIRME
El Sr. Montero Ríos, escarmenta¬

do sin duda alguna en cabeza ajena,
está procediendo desde la la Presi¬
dencia del Consejo, no como jefe de
un grupo, sino como jefe de un par-
lido. Hace lo que se propone hacer,
sin consultar con nadie, y esto me¬
rece aplauso unánime, pues el país
estaba ya harto de que hubiese tan¬
tos dictadorcillos cuantas eran las
banderías.

Demuestra el Sr. Montero Ríos
que, escarmentado del fin que las ci-
¡jarras tienen cuando acaba el calory
comienzan los fríos, se ha propuesto
almacenar provisiones para el invier¬
no, como las hormigas, y mientras
otros hablan, él obra. Los nombra¬
mientos de gobernadores son testi¬
monio elocuente de que el Presiden-
iedel Consejo se propone realizar
política de unidad, de robustecimiert-
lo, en vez de laborar inconsciente¬
mente por la desunión y por el ani¬
quilamiento.
Montero Ríos sigue una norma

queesòngítiaf~en-l«-política: nombra
á ios agraciados sin consultarles, sin
saber si les place ó no el cargo, y se
ha dado el caso de que personas muy
influyentes no hayan sabido qué go¬
bernador iba d su feudo hasta que
han leído en la Gaceta el nombra¬
miento. Y esto hay que reconocer
que, por lo menos, es serio.

La lista de gobernadores y de al¬
tos funcionarios tiene como humana

algunos lunare.s, pero sería apasio¬
nado decir que no es buena, porque
dentro de la calidad y de la cantidad
del actual aluvión político, los nom¬
bres, en su mayoría, son dignos de
elogio.

En los nombramientos se adivina
el deseo de no alarmar á ningún
grupo liberal, por el predominio de
niililantes en otro. Una estadística fi¬
liada, demostraría que Montero Ríos
ba ponderado bien las fuerzas, y que
al ponderailas ha pensado cuanto
debía pensar en el porvenir. De tal
suerte, que no será aventurado ni
prematuro predecir, que en las Cor¬
les habrá un partido liberal fuerte,
robusto y disciplinado que haga im¬
posibles los espectáculos que hemos
presenciado en las Cortes conserva-

doras^con sus guerrillas de pasillo y
sus batallas de sesión. Por eso decía¬
los, que Montero Ríos ba aprendido
bien su lección, y que, como la bor-
ojigs, almacena en sus graneros co¬
piosa provisión para el invierno.

¡Para el crudo invierno, que és la
poca en que engordan las hormigas
y Mueren las cigarras!

♦ "i>

programas. Y Maura, que hizo las
elecciones, podrá también decirle, en
secreto, cuánto representan las bue¬
nas mayorías...

Todo, todo, absolutamente todo,
aun lo malo, es preferible á sufrir
Gobiernos de tres meses, porque eso
no es malo: es pésimo. El país está ya
cansado de lo pésimo; y ya que no á
otra cosa, aspira á algo que sea esta¬
ble y que sirva para consolidar obras
reflexivas de Gobierno.
A juicio nuestro, hace bien Monte¬

ro Ríos procediendo dictatorialmen-
te en estos primeros días de cimenta¬
ción política, porque los buenos ci¬
mientos son capaces de soportar las
edificaciones endebles, y los cimien¬
tos malos no aguantan las construc¬
ciones inmejorables; siendo ley bu-
mana, inmutable, que los defectos de
nacimiento perduren basta la muer¬
te, y que quien nace robusto, tenga
mucho adelantado para resistir los
quebrantos de la vida.

Nuestro consejo es leal: «Dar los
primeros pasos con pie firme, y reírse
de los resbalones de final de la jor¬
nada.»

Absolutismo

Nosotros Creemos que todo el éxi-
® ón Gobierno depende de sus
primeros pasos, y por creerlo, acon¬
sejamos al Sr. Montero Rfos que los

muy en firme, sin olvidar que en
e país se pagan muy caros los res-

3 cme.s, y que en las Cortes más vale
"ra buena mayoría, q..e un buen
programa.

Villaverde, que hizo lospresupues-
3) podría hablarle al oído de lo que
ao en el Pailamento los buenos

Indicaron lenguas expeditas y pa¬
receres más ó menos autorizados, el
sesgo de un régimen personal en
nuestra patria. El rumor percibióse,
trascendió vagamente, y late en la
atmósfera política un algo perturba¬
dor, por lo que tiene de insólito. Cier¬
tas orientaciones y algunas pretendi¬
das tendencias, abrieron paso al di
cho prematuro y al idear harto vo¬
landero. Un asomo de homenaje re¬
ciente, entre ciertos elementos muy
notables, confirmó en parte la mali¬
cia, y al propio tiempo probó la inu¬
tilidad del recelo.

Nunca un retraso político se pro¬
dujo tras de un desastre nacional. En
una convalecencia, sólo cabe el rigor
en el sentido de cautela. Si el mal
provino precisamente de pretéritas
andanzas reaccionarias, ¿cómo in¬
tentar curarlo con desacreditadas
fórmulas?... El paciente las rechaza¬
rá por instinto.

Lo que hay es una algarabía fu¬
nesta, una bolina de chuscos Dulca¬
maras pregonando específicos acaso
con buena intención, ya que no con
acierto. Fijarse, si no, en lo visto y
oído de siete años acá. Háse querido
cerrarsepulcros, borrar leyendas, anu¬
lar quyob'smos, esponjar la cultura,
promover corrientes, tender visitas
á Europa, hidraiilizar la política,
descuajar el caciquismo, etc. etc. Hu¬
bo quien preconizó la supremacía de
la vara de medir, quien pidió menos
arte y más heríamientas {cayó en de¬
suso el tópico menos política y admi¬
nistración), quién ensalzó el poder
por cima del valer del seso; la moce¬
dad se agitó airada, la senectud se
movió recelosa... Fué un revuelo de
encontradas miras, cliocantes ideas,
peregrinos pensares, divinos alien¬
tos...

HabLban los unos de sanear la
moneda; y la moneda—¡la pobre!—
sigue enfermita. Decían otros que,
regando, eso se volvía un oasis;
y los campos continúan muerios
de sed. Aseveraban otros que la fi¬
losofía nietszchiarna nos volvería
fuertes de sentido, coiiió quien dice;

y la anemia es lo único que sigue co¬
miendo aquí... Nadie se acordó de
una cosa, al parecer secundaria, en
realidad principalísima; la reacción
clerical. Y eso tan inofensivo, se nos
metió en la propia médula insensi¬
blemente, hasta llegar en pocos años...
á lo que llegó, á la famosa y, más que
tal, chis:osa cuestión del Concorda¬
to. Maura, que ahora se percata, por
lo visto, de ciertas tendencias, y apun¬
ta por indirecto conducto algunos
riegos probables, trajo aquellas galli¬
nas con las cuales hoy pueden ali¬
mentarse algunas quimeras...

No hay que temer tajo alguno á
las libertades públicas, si no se afila
el hierro con la complacencia. Re¬
matadamente pésimo—¿por qué no
decirlo?—nos resulta el sistema par¬
lamentario. Mas así y todo, es lo me¬
jor conocido, lo que encuadra en el
marco de nuestra idiosincrasia. Ei
más reaccionario de nuestros parla-
mentaristas se habría de revolver ai¬
rado contra la anulación de este mo¬

do de ser de la política española. El
propio Nocedal, sin discurseo, se ha¬
llaría como en el vacío. Y' ¡qué no
harían otros!...

Un golpe de Estado es una anti¬
gualla. Por eso no se produjo ni aun
en épocas de espantable conmoción.
Regueros de sangre ha costado el
oponerse al intento de absolutismo.
Los ensayos, en verdad, no fueron
jamás hechos con fortuna. Nuestros
abuelos transmitiéronnos la chacota,
aunque envuelta en negro cendal.
Aquel Fernando el Deseado, de infe¬
liz memoria, que indudablemente te¬
nía en más el buen arroz que á su

pueido, desacreditó el sistema.
Malo es que se dieran déspotas ri¬

dículos. Casi todos tuvieron algo más
ó algo menos que el común de los
mortales. Lo mismo, no; de seguro
que no. Asumir la responsabilidad
tremenda de un poder sin vallas, es
siempre apoyarse en la temeridad.
Ser temido, no quiere decir ser res¬
petado. ¿Se hace con buena inten¬
ción? El riesgo de no acertar es te¬
rrible. ¿Se hace por simple orgullo?
Nada hay tan deleznable. ¿Se liace
por mal consejo? Denota ausencia
de propia voluntad, y hé ahí un ci¬
miento falso. ¿Se contó con las resis¬
tencias? Lo serán las costumbres, las
corrientes actuales, el horror á lo ar-
cáico, el propio ejemplo de otros paí¬
ses, etc., etc. Así como ninguna re¬
volución se produce por el solo es¬
fuerzo de abajo, tampoco una reac¬
ción sobreviene por el solo deseo de
arriba.

Es ilógico atinar en ciertas cosas
cuando precisamente algunas apro¬
ximaciones se plantean con idonei¬
dad no respetable. Del lado de Ingla¬
terra, del lado de Francia, ni aun del
lado de Alemania, pueden soplar
ciertos vientos. Miremos hacia el im¬
perio moscovita, y.... ¡bueao está
aquel emporio de la autocracia! El
Támesís, ni el Sena, ni el Rhin pue¬
den traer ciertos etUivios. Tampoco
el Tiber, por el lado de San Pedro,
aunque se crea otra cosa. Fluctuará
el antojo, si se quiere; no llegará el
hecho. Lo que no debe ser, no es. Si
es, peor; porque resulta efímero, no
nace en condiciones de vitalidad.

Muchos son los que se fijan en
alturas respetables y ven la veleta
marcando la dirección de los vien¬
tos. Pocos notan que, á veces, la di¬
rección determínanla ingerencias ex¬

trañas.—«¡Viento Norte! ¡Viento Sur!>
—se oye exclamar por ahí. Nadie es
osado á decir lealmente:—«¡Sopla el
fuelle de la beatería! ¡Sopla el sayal!»
—Esa es cosa delicada, ese es asunto
quebradizo, según las altas inteligen¬
cias. ¿Por qué?...

Habla el instinto y dice:—«Lu¬
chará siempre mal lo noble con lo
solapado. Tenéis, ¡oh, liberales!, ¡oh,
demócratas!, una cosa divina en
vuestros principios, que es para vo¬
sotros una calamidad; tenéis la tole¬
rancia. Lo mismo que os hace gran¬
des os hace débiles. Notadlo. Si in¬
tentáis contrarrestar ciertas instruc¬
ciones, os dirá vuestro adversario:—
«¿Por qué te opones á mi libertad?...
Tú la predicas.»—Y' estará en lo cier¬
to, por más que no esté en lo justo.
Mas no podéis privarle el paso, si
queréis ser lógicos. Pero debéis atem¬
perar su influjo. El gana conciencias.
Ganadlas vosotros. El educa. Educad.
El instruye. Instruid. ¿El se excede?
Entonces excedeos. Hacer como ha¬
cen, no es pecado. Por cima del res¬
peto, ¿no está la conservación?...
Más que ciertos escrúpulos, ¿no pe¬
san los intereses generales?,

Pero... os aventajan los elemen¬
tos de por sí absorbentes, en una co¬
sa: son constantes, son tenaces, tie¬
nen fe. Y, además, son diestros. De¬
jáis minar, como quien dice, el pala¬
cio, la modesta casona, el pobre tu¬
gurio, la humilde cabaña; dejáis, no
ya las conciencias—que algunas ve
oes son más bien ignorancias—sino
los entendimientos, la levadura del
porvenir, en manos de lo astuto; de¬
jáis á vuestras hermanas, á vuestras
esposas, á vuestros hijos, feudos de
lo que, á pretexto de delicado, es so¬
berbio; so capa de piadoso, es Impla¬
cable... Combatís, si á mano viene
en el Parlamento, y sucumbís en la
alcoba; triunfáis en el escaño, y os
derrotan en la almohada...

Leed esto de Saavedra Fajardo;
«Ciego quedará el cetro sin estos

ojos y sin vista la majestad; porque
no hay príncipe tan sabio que pueda
por sí mismo resolver las materias.
—El Espíritu Santo señala por sabio
al que ninguna cosa intenta sin con¬
sejo.»

El propio Maquiavelo afirmaba
no haber hombre tan prudente que
sepa en absoluto conformar su con¬
ducta á los tiempos y á las circuns¬
tancias... Gran verdad, que no cae¬
rá en saco roto para los mismos ma-
qiiiavelistas.

Y así, por unas y otras razones, el
rie.sgo atalayado es más remoto que
el otro, el que no lo parece, lo que
sirve de fuelle para ciertos rescoldos.
Políticos de hoy combaten ciertas in¬
clinaciones, que se mostraron aman¬
tes de las libertades públicas, no hu¬
biera escrúpulo en besar la mano que
ese fuelle. ¡Y es tan difícil caminar
con la antorcha del progreso, mar¬
cando el paso con espíritu del peni¬
tente de Manresa!...

No está mal, antes al contrario,
que la opinión se fije en estas cosas,
y los comentarios abunden. Toda agi¬
tación es signo de vida. Del pecado
de indiferencia provienen estados de
atonía lamentables. Y cabe exclamar
con el genio inglés:

¡Ta be or not.tobe!...
Sebastián Gomila.

Proyectos de Weyier
Según La CorrespondenciaMilitar

el general Weyier es partidario de
que existan las doce Capitanías gene¬
rales que había en la Península antes
de la última reforma de la división
territorrial y es posible que se resta¬
blezca en la Capitania de Galicia la
subinspección y dependencias recien¬
temente suprimidas.

Los actuales ocho cuerpos de ejér¬
cito son excesivos y costosos en rela¬
ción á nuestro modefeto poder mili¬
tar, resultando más racional que que¬
den reducidos solamente á cuatro.

Como base del servicio militar
obligatorio el general se muestra par¬
tidario de la implantación inmediata
de la instrucción militar obligatoria.

Todos los reclutas deberían acu¬

dir á la instrucción y volverían á sus
casas una vez instruidos.

No se concederá reducción algu¬
na de servicios á los que no sepan
leer ni escribir.

En los meses de verano y de in¬
vierno se licenciarán todas las fuer¬
zas de ejército que permita la con¬
servación del orden interior.

En la primavera y otoño se mo¬
vilizarán las fuerzas precisas del ac¬
tivo y de la reserva activa para po¬
nerlos en pie de guerra.

En cuanto al Estado Mayor Cen¬
tral encuentra en él grandes deficien¬
cias así como debe ser objeto de una
reorganización haciéndole un centro
autónomo.

La creación del Código general
militar en concepto del general Wey¬
ier ofrece grandes y alguna de ellas,
insuperables dificultades.

Es preciso que las actuales acade¬
mias militares se desarrollen en los

puertos militares en que hoy existen
á la prueba de sus históricas tradi¬
ciones.

No es partidario de la Academia
general militar por su costoso gasto
sin beneficiar al ejército; en cambio
cree más útil el Colegio de prepara¬
ción militar, que podría establecerse
en Toledo, en el cual tendrán ingreso
para los estudios completos de la
preparación exclusivamente los hijos
de militares.

Los alumnos de este colegio serían
internos y abonarían una peseta dia¬
ria de pensión.

Permanecerían en el estableci¬
miento los años necesarios para ha¬
cer la preparación y pasarían de allí,
los que se aprovechasen de los estu¬
dios, á las distintas academias, con¬
cediéndoles matrículas de honor y
otras ventajas á los aplicados, asi co¬
mo á los huérfanos de muertos en

campaña.
Los que demostrasen carecer de

aptitud para oficiales se les instruiría
para ser cabos y sargentos con venta¬
jas y maestros de esgrima y gim¬
nasia.

Los sargentos del ejército, despdés
de ciertos años de servicio, pasarían
á la escala de reserva gratuita como
oficiales y con derecho á ocupar las
secretarías de los Ayuntamientos, ex¬
ceptuando los de 1.' y 2." clase.

Preocupa ai ministro el problema
de los ascensos y para resolverlo re¬
juveneciendo los empleos no baila
otro medio que rebajar en dos años
la edad para el retiro en los diferen¬
tes empleos y poner nuevamente en
vigor para los comandantes de tufan-
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tería la ley transitoria de refiros que
él mismo inspiró hace más de dos
años.

Mientras en la escala activa sub¬
sista la amortización de personal ex¬
cedente considera anómalo el general
Weyler que se suprima 6n la de la
reserva y en tal concepto quizás no
fuera extraño que el reciente decreto
de Martitegui quedara derogado.

Tiene el ministro el propósito de
disminuir el número de subalternos
aumentando la plantilla de capitanes
para lograr que éstos tengan porve¬
nir asegurado llegando de capitanes
á la categoría de coroneles.

El general Weyler, añade, que to¬
das las reformas que proyecta las lle¬
vará á cabo paulatinamente en tiem¬
po (iporliino, á fin de que no perjudi¬
quen en nada á los jefes y oficiales ni
á ninguna clase militar.

Recortes de la prensa
30 juario

Consejo en Palacio
El presidente en su discurso hizo

un resumen de lOs sucesos de actua¬
lidad.

Trató de la política exterior, de
los asuntos de Marruecos, de los su¬
cesos de Rusia y de la separación de
Noruega.

Respecto de los asuntos interio¬
res habló de los casos que se creía
eran de peste, ocurridos en Barcelo¬
na, manifestando que iban desapa»
reciendo los temores de una epide¬
mia y que los enfermos estaban en
convalescència.

Hablando de política trazó las lí¬
neas generales de los propósitos del
Gobierno, habiéndose hablado tam¬
bién del viaje del Rey á Alemania,
que se efectuará en la primera quin¬
cena de septiembre.

Ultimamente el Rey firmó los de¬
cretos siguientes:

Nombrando fiscal del Tribunal
de Cuentas á D. Pedro Rodríguez de
la Borbolla.

Idem director general de Regis¬
tros á D. Javier Gómez de Caserna.

Idem director de penales . á don
Vicente Pérez.

Idem idem de Administracción á
1). Alvaro López Mora.

Gobernadores civiles: De Valla¬
dolid, el Sr. Ordax Avecilla.—De Sa¬
lamanca, el Sr. Becerra Armesto.—
De Málaga el duque de Hornacbue-
losr—De Huelva, D. Manuel Seigui-
ra.—De Guadalajara, el Sr. González
Lozano.

Los gobernadores de Barcelona,
Ciudad Real, Huesca y Lérida están
acordados, en principio, pero los
nombramientos están pendientes de
aceptación de los designados.

Firma de Guerra

Nombrando fiscal del Consejo Su¬
premo de Guerra y Marina al gene¬
ral de división de Wenceslao Molins.

Idem Consejero del mismo tribu-
'

nal al general de igual categoría don
Antonio Sanchez Campomanes.

Idem sub inspector de la 5.» re¬
gión al general Makenna.

Jefe de la Escuela Centra! de Tiro
al general Ordóñez.

Cómante general de artillería del
primer cuerpo de ejército al general
Bertrán de Lis.

Ascendiendo á generales de divi¬
sión á los de brigada D. Alfredo Ca¬
sellas y D. Francisco Poyo.

Idem á generales de brigada á los
coroneles D. Leopoldo Sancho y don
Guillermo Pintos.

En la Presidencia

Sigue el animado desfile de comi-
' siones por la Presidencia, felicitando
al jefe del gobierno.

Puede decirse, que tales manifes¬
taciones han tenido al Sr. Montero
Ríos ocupado el mayor tiempo.

Una comisión de la Cámara de
Comercio de Almería, habló con el
presidente más de media hora.

Se cambiaron impresiones acerca
de la reforma arancelaria y tratados
-comerciales

Esta visita fué seguramente la que
mejor «provecbó el tiempo: tanto es
así, que, deseando el Sr. Montero oír¬
les con más extensión, les ba vuelto
á citar para mañana á la misma hora.

—Visitaron también al Sr. Monte¬
ro, los Sres. Moret y Canalejas y va¬
rias comisiones de provincias.

En Hacienda

Una comisión dql Centro Hispa-
no-Marroquí, visitó al Sr. U'záiz en
lu despacho oficial.

La conferencia duró una hora
larga.

Primeramente fué felicitado calu
rosamente el nuevo ministro de Ha¬
cienda, y acto seguido, se entabló ani¬
mada conversación, sobre la patrióti¬
ca obra que se propone llevar á cabo
dicha entidad, extendiendo nuestro
idioma y comercio por el vecino im¬
perio.

Es este un proyecto por el que
siente grandes cariños el actual go¬
bierno, y el Sr. Urzáiz, ofreció la in¬
fluencia ministerial para que el éxito
más completo corone los dignos tra¬
bajos de la .sociedad.

Los amigos de Maura
Continúan los trabajos entre los

amigos de Maura; menudean las reu¬
niones y se toman acuerdos relativos
á la pronta y mejor organización del
grupo.

Para muy pronto se anuncia una
reunión de todos los prohombres, á
la cue asistirá Maura y pronunciará
un discurso conteniendo el progra¬
ma del partido.

Una carta de Villaverde
El marqués de Pozo Rubio ha di¬

rigido una carta á sus amigos, defen¬
diendo su labor política, declarando
graves responsabilidades y recomen¬
dando la unión para luchar y vencer,
como exige la opinión sana que con¬
fió en la política económica, afirman¬
do que deben marchar alentados por
el amor á España.

fLa Epoca*
Este diario conservador, comen¬

tando unos y otros trabajos, se incli¬
na notablemente hacia el campo
maurista.

Recepción democrática
Esta noche se celebra una recep

ción en casa del Sr. Canalejas, á la
que concurrirán todos los prohom¬
bres del partido en esta Corte, y va¬
rias representacionesprovincialesque
se encuentran aquí.

Concédese alguna importancia po¬
lítica á este acto, por esperarse que
en él se harán interesantes manifes
taciones.

Escasez de noticias

Hoy ba sido un día casi muerto
para la política.

Retraído por completo el señor
Maura, reservadídmos los ministros,
acerca del problema marroquí y re¬
suelta ya la cuestión de altos cargos,
el poco movimiento se ba reconcen¬
trado en la Presidencia, por donde
han desfilado, como en anteriores
días, personalidades y comisiones pa¬
ra visitar á Montero Ríos.

Prórroga para cédulas
Atendiendo á las insistentes y jus¬

tas peticiones elevadas, se ba conce¬
dido un mes de prórroga para la ad¬
quisición de las cédulas personales.

Toma de posesión
El Consejo de Estado en pleno ba

celebrado sesión extraordinaria, pa¬
ra dar posesión á los nuevos vocales
señores Gullón, BustilLo y duque de
Almoüóvar.

El presidente recibiólos con sen¬
tidas trases, que cada cual agradeció
en elocuentes términos.

Un gobierno vacante
Se encuentra vacante el gobierno

de Málaga, por haberlo renunciado
el duque de Hprnacbuelos.

Cuantos trabajos se han hecho
para hacerle desistir, han resultado
inútiles.

El fiscal del Supremo
El Sr. Ruiz Valanno, ba recibido

infinidad de felicitaciones, por haber
sido nombrado fiscal del Supremo.

Esta tanle visitó á los Sres. Mon¬
tero y G. nzálcz de la Peña, cambian¬
do con ellos breves palabras.

Gobernador del Banco

Afírmase que será nombrado go¬
bernador del Banco de España el se¬
ñor Calvetón.

Tanto el Consejo de administra¬
ción de dicho establecimiento, como
el gobierno, están muy interesados
en que sea dicho señor quien ocupe
el citado puesto.

Consejo de ministros
Se celebrará mañana en la Presi¬

dencia para continuar el cambio de
impresione.s, respecto á la labor polí¬
tica que debe desarrollarse.

Parece qus en dicho acto queda¬
rá resuelta la previsión del gobierno
civil de Barcelona y los altos cargos
de Marina.

CUADRO DE HONOR
Alumnos no oficiales que han ob¬

tenido en este Instituto general y téc- |

nico la calificación de sobresaliente
en los estudios del Bachillerato y Ma¬
gisterio.

Enseñanza privada
Castellano í."—Miguel Panadés

Galcerán.
Geografía general y de Europa.—

Miguel Panadés Galcerán.
Latín 1.°—José Viles Vilafranca.
Geografía especial de España.—Jo¬

sé Viles Vilafranca.
Historia de España.—Fernando

Razquin Fàbregas.
Historia Universal.—José María

Llort Boscb.
Psicología y Lógica.—Mariano Es-

par Boqiié.
Historia de la Literatura.- -Maria¬

no Espar Boqné, Jaime Solé Ambrós.
Historia Natural.—Juan Fàbregas

Niubó.
Agricultura y Técnica Agrícola.—

José M." Bellet Català.

Alumnos libres

Castellano 1."—Arturo Farrerons
Guell.

Geografía general y de Europa.—
Gabriel Buigues Arrieta, José Vilano-
va Rotllant, José M." Cortillas Co-
sialls, Jaime Costa Escolà, José Cusí
Xarpell, Francisco Borrell Nicolau.

Nociones deAritmética y Geometría.
—Francisco Gené y Ferré, José Ar¬
qués Gaya, José Lamarca Piñol. Ra¬
món Capdevila Esquerda, Rafael Bru¬
net Cava, Manuel Miguel Servet, José
Cusí Xarpell, Francisco Borrell Ni¬
colau.

Caligrafía.—Francisco Jené Pifa¬
rré, Alfonso Pique Camí, Manuel Mi¬
guel Servet.

Latín 1.°—Pío Ribera Llena, José
M.® Cortillas Cosialls, Rafael Brunet
Cava, José Antonio Panadés Artus,
Luis Zapater Pujol.

Aritmética.—3osé María Arqués
Arrufat, Emeterio Escudero Higue¬
ras, Pío Ribera Llena, Rafael Brunet
Cava, Pedro Comás Calvet, Jaime
Reñé Santamaría.

Latín 2."—Pío Rivera Llena, José
M." Portillas Cosíais, Rafael Brunet
Cava, José Antonio Panadés Arties,
Enrique Farré Espuñes, Ramón Fa¬
rré Espuñes, Manuel Birbe Blasí.

Historia de España.—Arturo Me-
néndez López, José M." Griñó Far¬
gas, Pío Ribera Llena, José Grau
Morell.

Geometría.—José María Arqués
Arrufat, José Martínez Espar, Joa¬
quín Sancho Bordas, Jaime Reñé
Santamaría, Emeteno Escudero Hi¬
gueras.

Fra/jcós J.°—Pío Ribera Llena.
Francés 2.°—José Vilanova Mon¬

tadas, Manuel Pere Gomez, con ma¬
trícula de honor.

Algebra y Trigonometría.—Enri¬
que Farré Espuñes, con matrícula de
honor.

Psicología y Lógica.—José M." Ar¬
qués Arrufat.

Física.—Manuel Pere Gomez, José
M.® Arqués Arrufat, Ramón M.® Solà
Malagarriga.

Fisiología éHigiene.—José M.® Ar¬
qués Arrufat, Manuel Pere Gomez,
Ramón M.® Solà Malagarriga.

Dibujo 2.°—Isidro Querol Borrell.
Etica y rudimentos de derecho.—

José Perera Sanz, José M." Arqués
Arrufat. .

Historia Natural.—Manuel Pere
Gomez.

Agricultura.— Manuel Pere Go¬
mez.

Psicología Lógica y Etica.— José
Vilanova Muntadas.

Magisterio
Religión éHistoria Sagrada.—José

Vilalta Vilügrasa.
Castellano 1.°—Agustín Gratacòs

Daban, José Vilalta Vilagrasa, Vicen¬
te Foz y Pons.

Pedagogía í.°—Herminio Fornes
Botey, con matrícula de honor, José
Servat Adua.

Nociones de Aritmética y Geome¬
tría —Agustín Gratacòs Daban, José
Vilalta Vilagrasa.

Prácticas de enseñanza, í."—Lean¬
dro Montardit Sauret, Agustín Gra¬
tacòs Daban.

Pedagogía 2.°—Agustín Casas Ro-
sell, Herminio Fornes Botey con ma¬
trícula de honor, José Servat Adua.

A tan estudiosos alumnos envia¬
mos nuestra cordial enhorabuena.

NOTICIAS
—Hemos recibido tin atento B. L. M. de

nuestro estimado ami(;o I). Julián Mangra-
né. Representante en esta ciudad de la
Compañía Arrendataria de Tabacos, parti¬
cipándonos que se han recibido los sellos
de correos para el franqueo de la corres¬

pondencia con el carácter de «Urgente* los
que se ponen á la venta, por ahora, en las
expendedurías de esta ciudad números
1, 2, 3 y «.

—Mañana se verá en esta audiencia en
juicio oral la causa por atentado .seguida
en el Juzgado de esta capital contra Fran¬
cisco Albiñá David, defendiéndole el abo¬
gado D. José Arrú, bajo la representación
del Sr. Prat.

—Hoy se darán dos grandes funciones
en el Teatro de los Campos Elíseos. Por la
tarde á las cinco y me.Üa se pondrán en
escena las aplaudidas obras El ojito dere¬
cho y Los martes de las de Gomez.

La función se dedica á los niños repar¬
tiéndose, entre los agraciados, cuarenta
preciosor juguetes.

El éxito de estas matinées infantiles que
se puso de manifiesto en la función organi¬
zada para la festividad de San Pedro, hace
espeperar que la concurrencia esta tarde
será extraordinaria.

Por la noche se representará e! grandio¬
so drama trágico arreglo de la inmortal
obra de Shakespeare, Otelo, el moro de Ve-
necia, en el que se distingue extraordina¬
riamente el primer actor Sr. Morano, y el
saínete de D. Ramón de la Cruz Las pre¬
ciosas ridiculas.

—Demai cadas sin protesta ni reclama¬
ción alguna las minas que á continuación
se expresan, este Gobierno de provincia de
conformidad con lo propuesto por la Jefa¬
tura de minas del distrito, ha acordado con
esta fecha disponer que se notifique á los
interesados, para que, con arreglo á lo dis¬
puesto en la Real orden de 13 J unió dé 1874,
y articulo 44 del Reglamento de 17 Abril de
1903, presenten en las oficinas de dicha Je¬
fatura en el improrrogable plazo de diez
días, et correspondiente papel de pagos al
Estado por los derechos de pertenencias
demarcadas y reintegro del titulo de pro¬
piedad.

Galvani, Impensada, Grande, Remedio y
Dos Amigos.

—Renunciados por los interesados en el
acto de la demarcación según consta en las
actas correspondientes, los registros de las
minas que á continuación se expresan y de
conformidad con lo propuesto por la Jefa¬
tura de minas del Distrito, con esta fecha
se declarará cancelados sus expedientes así
como franco y registrable el terreno com¬
prendido por las mismas.

Porvinii, Esperanza, Porvenir y Sal¬
vadora.

—La Tesorería de Hacienda publica una
circular en el Boletín Oficial de la provin¬
cia con la relación de tos pueblos que se
encuentran en descubierto de todo ó parte
del primer trimestre de consumos del ac¬
tual presupuesto, por cuyo motivo los al¬
caldes y concejales de los respectivos ayun¬
tamientos han sido declarados personal¬
mente responsables, al efecto de que se
cumpla el articulo 46 del Reglamento de 13
de Octubre de 1903, sobre procedimiento en
las reclamaciones económico-administrati¬
vas, encargándose á los Sres. Alcaldes de
los pueblos CO nprendidos en la citada re¬
lación, den cuenta al Ayuntamiento de su
presidencia en la primera sesión ordinaria
ó extraordinaria que celebre del acuerdo
declarando la responsabilidad por el men¬
cionado concepto, remitiendo á dicha ofi¬
cina copia testimoniada del acta en que lu
hayan verificado, dentro del término im¬
prorrogable de quinto día, bajo apercibi¬
miento de iin|;0nerles la multa que la ley
municipal señala.

—Varias conocidas personalidades de
las comarcas comprendidas en el antiguo
Reino de Aragón, han lanzado la idea de
celebrar un Congreso Histórico Regional
que se verificará en el presente año. Los
iniciadores se reunirán en esta Ciudad den¬
tro de brevos días á fin de fijar los detalles
últimos de este proyecto cuya importancia
no uecesitamos encarecer, asi-como el pun -

to donde han de celebrarse sus sesiones.

—Ayer mañana fué conducido á la últi¬
ma morada el cadáver del joven industrial
D. Martin Balaguer y Canals, tallecido tras
de penosa y larga enfermedad el día treinta.

Al entierro asistió numeroso acompa¬

ñamiento, prueba del general dolor que ha
causado la pérdida del laborioso é inteli¬
gente joven Sr. Balaguer.

A su señora Viuda, D.» Amparo Ossé,
padre D. Salvador y demás familia, envia¬
mos el testimonio de nuestro sentido pé¬
same.

—Por la Dirección General del Tesoro
público se ha prorrogado hasta él 31 del
corriente el plazo voluntario en esta pro¬
vincia para adquirir las cédulas personales
correspondientes al presente año, sin re¬
cargo alguno.

— El 15 de Julio próximo empezará el
coronel subinspector de la guarilia civil
don Ricardo Teruel la revista de armamen¬
to de las fuerzas del tercer tercio.

—Antes del 1. de Agosto próximo deben
ultimarse las listas definitivas del Jurado
de cada partido judicial.

—La Asamblea de secretarios de Ayun¬
tamiento que había de celebrarse el domin
go 2 de julio en la casa consistorial de Za¬
ragoza se ha aplazodo hasta el día 4.

—Con destino al Parque Aerostático de
Guadalajara han lleg ido á la estación de
Portbou, procedentes de Francia, dos cajas
de material para la observación del eclipse
total de sol del 30 de Agosto próximo.

■En el Boletín Oficial se public. .

circular del Instituto Geográfico v *
tico de la provincia pidiendo á l¿s a
mientos los siguientes datos

1.® Entidades segregadas,expresando,nombre de cada una de ellas y el d i
Ayuntamientos á que fueron agrefiart,'

2.® (lambíos de capitalidad en i! .'
tritos municipales, con expre.sión de la f
cha y autoridad que los dispuso.

3.® Cambios de categoría de las nnbi.
clones citando la fecha y autoridad
haya ordenado.

4.® Modificaciones en el nombre con

que se designan los Ayuntamientos exnrn
sando la fecha y la autoridad que |
dispuesto.

Que los

i haya
5.® Los Alcaldes de los municipios en

donde no haya habido ninguna clase de al
teración, se servirán participarlo de ofici
á esta Sección. "
-El comercio de todo Tamarile v el

Círculo Agrícola é Industrial de tan imno
tante villa han elevado mensajes telegl
cos de respetuosa felicitación al Excmose
ñor D. Miguel Villanueva, dignísimo Minis'
tro de Marina, recordando los excelentes
servicios prestados á la obra del Canal
cuando fué Ministro de Agricultura en la
anterior situación liberal, mereciendo set
declarado hijo adoptivo de Tamariteá rait
de la visita que á las referidas obras del
Canal hizo en Febrero de 1902.

— En la partida denominada Codis del
término municipal del Golmés, el dla28del
pasado mes de Junio fué hallado el cadí-
ver de un hombre que reconocido resultí
ser el de Gregorio Palacio, natural de Jan
cosa.

El Juzgado entiende en el asunto.

La Compañía de ferrocarriles del
Norte ha publicado el cartel del nuevoset
vicio de trenes que regirá en sus finias des
de el primero de los corrientes.

Reproducimos á continuación el hore
rio de los trenes de dicha empresa quelle
nen su entrada y salida de Lérida, por «t
de gran interés para el público.

Linea de Zarag;oza
Salidas.—Para Barcelona, rápido á lai

4'3 todos los lunes y viernes de cada setua-

na; correo á la 1'51; mixto á las 13,40; Iran
via hasta Manresa á las 7,5 los martes, jae
ves y sábados.

Llegadas.—De Barcelona, rápido á lai
21,54 todos los martes y sábados de cadi
semana; correo á las 0,28; mixto á las 12,51
tranvía desde Manresa á las 20'24 loslun«
miércoles y viernes.

Linea de Tarragona
.Sañdas.—Para Tarragona á las 14,11 d

correo; á la 2,30 el. mixto,
L/ep«t/as.—De Tarragona á las ll,38t:

COI reo; á las 23,19 el mixto.

—Ayer á las tres de la larde raaltralódi
obra Jaime Pujol, al chico de 11 años k
renzo Costa, causándole contusiones eu li
cabeza que le fueron curadas por el luddi-
co forense Sr. Torres, dándose cuenta il
Juez Municipal.

— La comisión permanente celebrar!
sus sesiones en el mes actual los días 6,13
20 y 27 á las cinco de la tarde y losdlasl
14, 21 y 28 á las diez de |a mañana.

—Victima de penosa dolencia
ayer en esta ciudad la virtuosa señorado-
ña Ramona Aldomá y Capell.

A su esposo D. Magin Fábregal, asi co¬
mo á la demás familia de la finada eovli-
mos nuestro sentido pésame por la desgrs-
cia que les afiige.

—La hermosa producción de Dunns
La dama de las Camelias obtuvo aaodií
una esmeradísima interpretación por parlt
de la compañía que actua en el Teatro dr
los Campos Elíseos.

La Srta. Palma encarnó admirablem»'
te la poética figura de Margarita Caér,
teniendo momentos de subiftne inspiració»
especialmente en los actos 4." y 5.®

El público la ovacionó repetidas vkcs!
con justicia.

El Sr. Reig dió gran relieve á so pal»
de Armando, asi como el Sr. Morano als'
yo de Jorge Duual. .

Muy bien las señoras Blanca, Marssi
Martínez, señoritas Mauri y E-palla u
los señores Porredón, Vazquez, Casi'i
Treviño, Ballarí, Navarro y GIraudier.

El ojito derecho fué tan aplaudido com
la noche de su estreno.

—Sobre ilicitud de la caza con artHI*
se ha dictado la siguiente iroporlanl»
tencia, qué interesa á los propiel®'' oaj

La ley de caza, y muy especialn"°"jj
art, 20 prohibe cazar en todo tierap
hurones, lazos, perchas, redes, í
lesquiera otros artificios que pue
tribuir á destruir la caza.

No puede, pues, argüirse, pai"
car la infracción de este precep '
género de caza se practica en una
no tiene dueño conocido; porque
hibe el uso de las malas artes e
es decir, sea cual fuera el j,eil(
empleen. El hecho de 9"® " ^¡gwK;
plano dentro del .pHcársdi:
ley, cuya sanción f deH'^
(18 de Noviembre de 1904. óu
27 de Abril de 1905).
-En casi todos los

cuando una representación tea
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«exterioriza el descontento con actos vio-
1 tos y á veces escandalosos.

Hay un ®®'' e*ueptnaao
•' £0*^6516 ya famoso imperio, los especta¬
dores no patean ni silban las malas pro-
Lciones. Limitanse á volver silenciosa-
mente la espalda al escenario.

Si el número de protestantes es grande
callan los actores y cae el telón.

En esto, como en otras cosas, fuerza es
convenir que los nipones nos aventajan.
_La Junta provincial de Instrucción

pública ba despachado los siguientes asun-
'"^'se reclaman á varias provincias docu¬
mentos para completar los expedientes de
jigunos maestros que solicitan tomar parte
en el presente concurso único.

Se remiten documentos al maestro de
jjnvés y á la maestra de Vilagrasa, y los an¬
tecedentes de Don Jaime Sales, maestro
que fué de esta provincia.

El maestro de Tremp pide que se le de¬
vuelvan los presupuestos, y con fecha 12,
D Blas Farré tomó posesión de la escuela
de Anserrall.

Han sido nombradosmaestros interinos
de Guardia de Tremp, de Perles (Aliñá). de
Guixes y de Floresta, don José Baró, doña
Mirla Espart, D. Luis Sendrá y D. Fernan¬
do Resa, respectivamente.

El Alcalde de Tremi> remite la terna pa
ra completar la Junta local.

Doña María Sangrú ha sido nombrada
maestra interina de Tàrrega.
-En el Chalet Café-Restaurant de los

Campos Elíseos hoy se servirán las cla¬
ses de helados siguientes;

Mantecado, Fresa, Turrón de Alicante,
Tutti-fruitti á la Crema Clace Trophy, Chu¬
fa, Limón y otras clases.

Se sirve á la carta á precios módicos.
Mañana lúnes en los hermosos jardines

de los Campos Elíseos dará un gran con¬
cierto una de las bandas militares de 9 á 11
de la noche.

VINOS GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA co¬

nocidas por Jerezano Oro, Seco y Nue¬
vo Jerez Catal&n, ocupan lugar preferen¬
te en banquetes y en las mesas más lujosas.

Jacinto Galaff Tufet
PERITO AGRÓNOMO

con matrícula en esta ciudad, participa á
sus amigos que quieran honrarle con su
conniñza7tpm-ha-traslattado sir: ilespacho^
y habitación á la calle del Alcalde F usier,
número 13, piso 2.°. Lérida. 1-8

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis,
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se ouran, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIIIR ESTOHACAL
DE SAIE DE CARLOS
Marca '•STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
Y principales del mundo*

Suliasta de fincas
£1 día 15 de Julio próximo, á las once
la mañana se subastará públicamente

por la Comisión Liquidadora de la casa
Hijos de F. Jené y Rovira en liquidación,
w la notaría de D. Ramón Gosé y Blavia la
finca llamada «Novellas de Dalt» sita en el
término de Utxafava á dos kilómetros de
Moiierusa, de extensión unos 120 jornales
por el precio mínimo de ciento once mil
trescientas cuarenta pesetas en el cual van
comprendidos los animales de cría que per¬
tenecen á la casa y un par de bueyes de la¬
branza.

Los títulos de propiedad y cuantos da¬
os se pidan estarán de manifieslo y se fa¬
cilitarán en el despacho de la Comisión Li-
^idadora plaza de San Juan números 28 yprincipal de once á una de la mañana
todos los días laboiables.

Lérida 19 de Junio 1905.—La Comisión
Liquidadora

Gran Gafó del Oomercio
Gran concierto todas las noches por una

de las reputadas bandas militares de esta
guarnición.

JVota.—Gran servicio en helados y Cer¬
veza de las marcas más acreditadas.

Boletín del día

Santos de hoy—La Visitación de Nues¬
tra Señora á su prima Sta. Isabel.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de luianteria de

Albuera, Hospital y Provisiones 4.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de entermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfjca
especial J» EL PALLARESA

Madrid 1, de las 18 á las 22
Entre periodistas

Entre uno de los intelectuales,
Manuel Bueno, firmante de la pro¬
testa, y un redactor del Diaiio Uni
versal, Dionisio Pérez, se cambiaron
anoche unos palos en la calle de Al¬
calá.

Algunos periódicos reseñan el in¬
cidente, que ha originado un desafío
á pistola.

Los delfines

Los Sres. Sagnier y Roure han vi¬
sitado al ministro de Marina, para
interesarle en pro de una campaña
para extinguir la plaga de delfines
que existe en el litoral de Gerona.

El Sr. Canalejas
Esta mañana ha corrido el rumor

de que el Sr. Canalejas bahía cele¬
brado una larga conferencia con el
ministro de la Gobernación, no sa¬
liendo muy satisfecho de la entre¬
vista.

El Sr. Canalejas está redactando,
asegúrase, un memoradum demos¬
trativo de la situación de sus fuerzas
y de sus amigos políticos en cada una
de las provincias, con la lista de las
personalidades que siguen sus aspi
raciones.

Este memoradum, redactado en
términos enérgicos, dicen también
que será entregado al Presidente del
Consejo.

Por otro lado hay un rumor de
que al igual del Sr. Moret, pensaba
el Sr. Canalejas licenciar sus huestes;
de manera que ami)OS rumores son
contradictorios.

En el Congreso
A primera hora de la tarde apare¬

ció en la tabla de anuncios del Con¬
greso un aviso prohibiendo la entra¬
da en el edificio al exdiputado seiior
üria, pero poco rato después fué re¬
tirado dicho aviso sin que esto signi¬
fique que el acucado sea revocado.

El jefe de la Estafeta del Congre¬
so ha sido retirado de su cargo y ex¬

pedientado.
Los periodistas y diputados han

escrito al director general de Correos,
pidiéndole que quede sin efecto dicho
castigo.

Bolsín

"Interior contado 77'75
» Fin 77'82

Francos 31'95
Libras. ........ 33'20
Nuevo amortizahle 92'35
El nuevo Gobernador de Barcelona
Se ha firmado el nombramiento

del general Fuentes para Goberna¬
dor de Barcelona.

El ejército de Linievitch en peligro
París í.—Dicen de Tokio: Es se¬

guro que las dos alas del ejército ru¬
so están completamente envueltas,
rebasadas sus posiciones por las co¬
lumnas japonesas.

La situación de Linievitch es apu
radísima.

La ofensiva japonesa

París í.—Desde Tokio telegrafían
que el general Oyama da cuenta de

haber tomado la ofensiva en Hais-
himgshon.

La revolución en Rusia

Madrid 1, á las 22'15.

Telegramas de Rusia dan cuenta
de que en Liban las tropas se han
negado á combatir contra los amoti¬
nados, disparando sus armas contra
los cosacos.

Se han trabado encarnizados com¬

bates en las calles, disparando las
tropas adictas al Gobierno con arti¬
llería.

Los muertos se hacen ascender á
cien, siendo los heridos á millares.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16,2.°, 2.*, Lérida.

AVISO

siiáilpaifes.

A los herniados (troncáis)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
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 Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, 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 reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Bragnero articnlado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Espeoialidad en hragneritos de caut-
cliouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog&stricas para corregir la
obesidad, dilatación y abiiltamiento del
vientre.

HORAS QUB 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— MONTEROLS, 16.—REUS

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

*r

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mos antloh dols do 1» onpitnl)

Dípeceiót Banoli d' Espanya y Major, 22-8.
xeL·L.É;ir-orMO NOISA. o

ABONO INDIANO
FroRxxoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

IGs xiecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

iR-epresexitazite exi la Oozzxaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

DON

MARTIN BALAGUER Y CANALS
á laa 7 d* la mañana del día 30 del pasado mes ds Junio

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

- E. P. Q. -

Su afligida familia suplica encarecidamente á sus amigos
y relacionados y á las personas piadosas que ruegan á Dios
por el eterno descanso del alma del difunto.

Lérida 2 de Julio de 1905.

LA SRA. DONA

Rainoíia Aldomâ y Capeit de Faliregat
XHA FALLHCIDOT

HABieiMClO RECIBIDO l-OB SANTOS SACRAMENTOS
— ID. E- 1=. —

Su desconsolado esposo, D. ínaj|ín Fabregat y Vilaseca, sus hermanos^ her¬
manos politices, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, al participar á sus ami-
<^os y relacionados tan sensible pérdida, les suplican se sirvan asistir á los fune¬
rales que se celebrarán á las diez menos cuarto de esta mañana en la iglesia
parroquial de San Juan Bautista y seguidamente á la conducción del cadáver,
por todo lo cual recibirán especial favor quedándoles agradecidos.

Lérida 2 de Julio de 190Ò.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.



s€<5€ion D€ anancios
Se rnega al público visite nuestras Sucursales

para examinar losbordados dc todoB ■
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con lajuáquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se empleíWiniversalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

ifaqulnas para toda Industria en bub sb amnlBB la costura-

MAQUINAS SIIGCII PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanal^

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía Fabril ^Ingei
ConcBSionarios an EsoáRa: ADCOCK y c,>

SUCURSAL:

3e 3e

UÁRIDA

CQEDIANA DE Aí^AGOri
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sfleaeitimaa, contra la» DERMATOSIS de la piel en sn» maniíestaoione»
Znm«jorables, en la» afeocionee del aparato Génito-Urinario de la mn,jor

<s

: •v'.

•\ ' 'a*-l

I C/Q ^ 1

Para preparar la mejor asna de
mesa. La qne no tiéno' rival paro

■ todas las aferolones de Batoma*
iro-Hlgrado-Itlfiones-Inteatliioa.SALES DEL PILAR

'

v:MRFALIBLES9CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIE;Z litros de agua ana peseta.

Venta en Lírida: Farmacias de Carnícer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Lta señorita perla,—

B1 abandonado.—Bajo el sol de flfriea.—Bl testamento.—lia
criada de la Granja.—CQiss Hafrist.—Bl suicidio del cura.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A RECALES TOMO

IDX3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

Véndense en la Librería de SOL y BEÑET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCIOR BE FRASEE Ï MFRAREE EN ACCION
TOMOS 3 y 4 -VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Mafluinlta de coser pra DiBas
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de Lis mujeres y los niños y la de
Protección á la inflincia.

paFtEClO: O'SO I=ESEXAS

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

Calle flDiayor', d.° 19
Plaza BepeDgaet* IV

ü É R I D A
Tarjetas

CQembretes

obres

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oidas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYOEHA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Vén(le.se en la Librería de SOL Y BENET

ioüapifl k BectriÉad para 191
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultiiio, producciún y comercio

"U"ix tom.0 eix rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca lie VeteriDaria
TOMOS 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO '
l!w!Eeaicax3aem.to moderno, aegixro é inofensivo

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos aoe.
dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas
ó inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
Se venta: Farmacia de S. Antonio Abadal, Xiérida.

Sodeéá general k Transportes Marítimos k Marsá
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Julio directamente para Montevideo y Bue-

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

ÍF JEt .A. IÑT O E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Julio
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

1= O Z T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y OpzrxpaS.la, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

DE GLIGERO - FOSFATÓ
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GB-BOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, deÚIidad geno-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enferniedades-.roeutales.-carieá,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza déla, -Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia'de ' M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

LA UÜION Y EL FENIX ESPAMOL
OOVFAÍhA DE SEOUB08 BEUMZDOS

Agencias en tnias las prailaeias da España, Franela i Failiipl
40 AISIOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra üicendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enríqtté RibeSes, Mayoi, 10, Létida.

La hija del Cardenal
novela histórica

POR FELIX GUZZOHS
XJzL toxao 3 pesetas

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

impresiones d6 un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<ÍO RHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente Impraso

5 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA


