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El primor conflicto
Ni de las tranquilas y felices pas¬

cuas na podido gozar á su placer el
nuevo gobierno. Un incidente ines¬
perado, una nimiedad, le lia puesto
en el duro trance de romper sus re¬
laciones con político de tanto cuida¬
do y riesgo como el señor Romero
Robledo.

Mal porvenir le espera al flaman¬
te ministerio, si aun antes que se
pongan en movimiento las huestes
contrarias, y criando todavía no se
piensa en abrir las Cortes, comienza
á dar tropiezos de mayor cuantía. No
puede pedirse suerte más funesta ni
habilidad más escasa.

Este primer conflicto, de tan po¬
bres causas, denota el menguado,vi¬
vir de nuestros gobiernos que á ca¬
da paso encuentran un obstáculo
grave ó una dificultad poco menos
que insuperable. Unas veces es el
poder moderador quien pone trabas
y trenos á sus iniciativas, otras veces
son ios políticos de dudoso prestigio
los que tienen la osadía de ponerse
enfrente de los ministros, demostran¬
do con eilo el poco temor que les
inspiran, y en ocasiones simples di¬
putados logran descomponer el ban¬
co azul, convirtiendo en juego fácil
de sus caprichos á ios incautos con¬
sejeros de la Corona.

No se había conócido nunca en

la política española un relajamiento
tan hondo, una indisciplina tan ma¬
nifiesta y perturbadora. Cánovas y
Sagasta con todas sus ílexibilidades
no llegaron jamás á esos extremos
lamentables de flaqueza.

En este caso concreto, el trasla¬
do de un gobernador ha sido sufi¬
ciente para provocar, una excisión
de importancia en el seno del parti¬
do reinante. Y semejante choque de¬
muestra dos cosas: primero, que Az-
cárraga carece de energías para man¬
tenerse firme en el poder, y segundo,
qi^e la mayoría no aparece cpn esa
cohesión de que nos hablaba Maura
sino que, por el contrario, aprove¬
cha el menor pretexto para desertar
de las filas conservadoras ortodoxas.

Ahora pensenios un instante con
calma. ¿Cómo podrá vivir un gobier¬
no á quien le falta entereza y le so¬
bran enemigos? ¿De qué maiiera se
desenvolverá este ministerio por ho
ras, aislado de toda cooperación efi¬
caz y valiosa?

Pronto hemos de ver como se des¬
pejan estas incógnitqs.

Autopíales

El centinela de la vida

Tienes un centinela en la fortale¬
za de tu pecho, me dijo la ciencia!
(Yo era soldado, por eso me hablaba
en ese lenguaje).

Tienes un centinela que defiende-
tu vida. Jamás duerme, jamás aban¬
dona su puesto. Su primer reposo se¬
rá la última agitación, el último mo¬
mento de tu existencia. El vela por
tí. Al despuntar el alba te cuenta los
fantasmas que has visto por la noche
pasar en sueños y te anuncia que el
enemigo está cerca y que se dispone

á la batalla. (Yo era soldado; por eso
me hablaba en ese lenguaje).

Durante el día, no descansa un
solo instante. Cada uno de sus movi¬

mientos es la seguridad de tu vida.
¡Tic, tac! ¡Alerta! le dices, cqando
cualquiera emoción te sorprende, y
él te responde en el acto: ¡Alerta es¬
tá! (Yo era soldado, por eso emplea¬
ba ese lenguaje).

Durante la noche, mientras des¬
cansas de la lucha diaria él continúa
su tarea en provecho tuyo. ¡Desgra¬
ciado de ti, si él se fatiga! pues hay
un sueño más tranquilo que aquel
de que gozas y tú pasarás á ese sue¬
ño. Después ya no tendrás centinela
que te guarde. (Yo era soldado, por
eso me hablaba en ese lenguaje).

Sábelo bien, me dijo la ciencia; la
muerte es tu enemigo, las pasiones te
combaten y el egoísmo humano te
acecha. Todos esperan obtener la
victoria, pero mientras tu centinela
resista en la fortaleza de tu pecho,
cuéntate feliz. El es el que te guarda,
él es el que te protege, por él vence¬
rás, mientras seas fuerte.

Esto me dijo la ciencia y yo lo
sentí. Mas tarde vi dos negros ojos
que se clavaron en mí y me turba¬
ron. Comprendí que el enemigo se
aproximaba, que la lucha iba á co¬
menzar y que la batalla sería^dudosa.

Entonces puse la màno en el pe¬
cho y dije en un esfuerzo; ¡centinela
de la vida, alerta! El centinela sintió
mil voces, y me dijo enérgicamente:

¡Alerta está!
Yo era soldado, por eso nos ha¬

blábamos en este lenguaje.
El hombre de Diógeues

Con la linterna en la. mano y el
ojo avizor el austero Diógenes busca
afanosamente entre las sombras de
la humanidad, un rostro ilumina¬
do por la grandeza viril: busca un
hombre.

Ante su vista pasa el gobernante
envanecido con ei favor del pueblo;
Diógenes le proyecta la luz hasta el
fondo de la conciencia y con toda la
energía de su juicio exclama: «¡No!».

Ante su vista pasa el orador elo¬
cuente que arrastra á la muchedum¬
bre, en pugna con ei poder; Diógenes
le proyecta la luz hasta el fondo de
la Gonciencia y exclama con la ener¬
gía de su juicio: «No!».

Ante su vista pasa el general va¬
leroso que lleva en su espada el ho¬
nor de la patria y el esplendor de un
imperio; Diógenes envía ia luz hasta
el fondo de su conciencia y exclama
con la energía de sus convicciones!
«No, no!».

Ante su vista pasa, por fin, el tro¬
pel de los entes sociales que absor¬
ben la atençión del mundo y Dió¬
genes exclama desesperado! «¡No,
no, no!».

—¡Diógenes! ¡Diógenes! deja tu
linterna- y no busques vanamente,
entre las miserias de la humanidad,
un rostro iluminado por la grandeza
viril. ¿Por qué quieres encontrar fue¬
ra de tí lo que sólo hay en tu cora¬
zón? Ilumínate á tí mismo: ei hom-"
bre que buscas eres tú!

La Pirámide de Egipto
- Ven aquí Inmortalidad acompa¬
ñada de la Muerte. Tú, levanta sobre
la haz de la tierra un monumento

que no perezca nunca, y tú, oh igua¬
ladora universal de lo que existe, en¬
cierra en él el cadáver de un Faraón

conservado por la ciencia para en¬
tregarlo intacto á la Posteridad.

Haced el milagro de la existencia
de lo que no existe, de la vida de lo
que está muerto, de la prolongación
del cuerpo más allá de la del espíritu.

El Faraón ha cerrado los ojos ro¬
deado del poder y la gloria. Con su
último suspiro su espíritu ha aban¬
donado el mundo. Sus leyes, sus
mandatos, su historia; ¿dónde están
sus leyes, su historia y sus manda¬
tos? ¿Dónde está su poder y su nom¬
bre, dónde está su espíritu?

Preguntad á las hondas del tiem¬
po adonde han llevado la palabra
que salió de sus labios, la sentencia
que dictó su sabiduría, la orden que
dió en el imperio de su poder. Pre¬
guntad adonde está su espíritu. Todo,
todo se ha perdido. Pero ia boca que
dió la sentencia está guardada en su
urna, la mano que señaló las órde¬
nes está guardada en sn féretro, el
cuerpo que encerró el espíritu que
sentía, pensaba y mandaba está en-
cerrádb en la Pirámide. Es la inmo¬
vilidad de la piedra encerrando á la
inmovilidad de la muerte, es la in¬
movilidad de la ciencia impidiendo
la mutabilidad del tiempo; es la pro¬
pagación de la obra de Dios más allá
de los límites que le señaló á la
muerte; es la inmortalidad de la ma¬
teria sobre la variabilidad de los

usos, el cambio de las leyes, ia trans¬
formación de las lenguas y la diver¬
sidad de las creencias: es el cuerpo
venciendo al alma.

Siglos ha que desde los desiertos
del Africa una voz repercute siís ecos
entre montaña y montaña, entre Pi¬
rámide y Pirámide. Esta voz es la
voz del pasado que dice á los pue¬
blos de Europa, ensordecidos con el
estampido de los cañones, con el
hervor de las calderas, con los reso¬

plidos titánicos de la locomotora que
cruza la tierra y del vapor que cruza
los mares:

—¿Dónde tenéis, civilizadores de
Occidente, dónde tenéis la Pirámide
que encierra el espíritu?

El porvenir de Napoleón

Por entre los peñascos de la Cór¬
cega, un joven sin patrimonio, ima¬
gen viva de la Ambición, pasaba su
mirada á través de los mares para fi¬
jarla en Europa. Para él, con ei pre¬
sente de la Europa estaba su por¬
venir.

, Protegido por la suerte llegó á las
costas de Francia y desde allí, im¬
pulsado por la ambición, pasaba su
mirada á través de los mares, para
tijárias en el Egipto, sobre el pasado
del mundo. Para él, en el pasado del
mundo estaba su poi'venir.

Protegido por la suerte llegó á las
arenas de Egipto y con las armas de
la Europa venció á los restos sin.co-.
besión de pueblos que fueron gran¬
des. Pero entre las Pirámides del Pa¬

sado, impulsado por su ambición,
pasaba su mirada á través de los ma¬
res para.fijarla en la patria. Para é!,
en el jiorvenir de su patria estaba su
porvenir.

Volvió á la patria y protegido por
la suerte, pasaba su mirada á través
dé la discord i a del pueblo para fijar¬
la en. el trono. Para él, en el poder
de aquel trono estaba su poder.

Protegido por la gloria ascendió
hasta el trono, fué dueño de un im¬
perio, pasó las fronteras ^enemigas,
llevó su estandarte á los cuatro vien¬

to, venció á los reyes, ganó naciones,
creó monarcas, dictó leyes é impuso
su voluntad doquiera llevó su espa¬
da. Su espada hacía la desgracia de
los pueblos. Para él en la desgracia
de los otros pueblos estaba la suerte
del suyo, y en la suerte del suyo esta¬
ba su porvenir.

Acosado por los vencidos y per¬
seguido por los que esperaban ser
vencedores, pasaba su mirada á tra¬
vés de los restos de su imperio, es¬
perando encontrar en el supremo es¬
fuerzo la suprema esperanza.

Ei esfuerzo llegó y fué grande,
pero con él llegó también ia desgra¬
cia y su imperio se deshizo al estam¬
pido del cañón enemigo: su corona
cayó. Caído y proscrito forjaba en la
generosidad de sus rivales las últi¬
mas ilusiones de su ambición. Para

él, en la nobleza, del enemigo estaba
el secreto de su porvenir.

Pero en la desgracia aprendió
que el enemigo que teme nunca es
generoso, y cautivo del mar y de sus
dominadores, encerrado en Santa
Helena, teniendo á sus piés las olas
qué se forman y deshacen á impul¬
so del viento, y en su cabeza las ilu¬
siones que, se forjan y desvanecen á
impulso del destino, pasaba su mira¬
da, sin norie ni esperanza, á través
de los mares, como á través de una
tumba. Para él, tan solo ya en la
muerte estaba su porvenir.

Francisco Cobos.
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La cuestión política
En el Consejo de anoche, y vista

la actitud resuelta é intransigente del
Sr. Romero Robledo, se acordó tran-
siguir, destinando ai Sr. Maestre al
gobierno civil de Sevilla.

Tan convenido estaba esto, que
anoche mismo se extendió el decreto

dejando sin efecto el destino del se¬
ñor Maestre al gobierno civil de la
Coruña, y trasladándole en cambio
del de Tarragona que desempeñaba
ahora al de la repetida capital,anda-
luza.

El decreto debía ponerse hoy á la
sanción regia. Al ir al Consejo que
se celebró en Palacio, el ministro de
la Gobernación lo llevaba en la car¬

tera decidido á que lo firmase D. Al¬
fonso. Mas algo que se ignora ha de¬
bido ocurrir, cuando al abandonar
Palacio y preguntar por la combina¬
ción de gobernadores contestaron que
el Sr. Maestre no iba á Sevilla.

Este acuerdo inesperado, inopi¬
nadísimo, causó los lógicos efectos.

El Sr. Romero Robledo, ablanda¬
do y convencido por la transigencia
de Azcárraga, volvió esta tarde á su
actitud de desagrado, insistiendo en
todos los propósitos que ayer anun¬
ció. Y poniendo en práctica sus deci¬
siones fia hecho renuncia de la pre¬
sidencia de la comisión del monu¬

mento á Alfonso XII.
Romero Robledo muéstrase in¬

dignadísimo, no solo por la cuestión
origen de enojoso incidente, sino por
la falta de seriedad—son sus pala¬
bras—con que se ha desarrollado.

Tan á lo vivo muestra sus enojos,
que hablando en el salón de confe¬
rencias ante numeroso grupo de po¬
líticos, dijo entre otras muchas cosas

substanciosas y significativas, lo si¬
guiente:

Si tanto molesta mi presencia en
las filas conservadoras, es deber ele-
mentalísimo con quienes no concep¬
túen conveniente mi compañía, ad¬
vertírmelo con franqueza y lealtad.
No me causarían el menor agravio.
Así como así estoy decidido á tomar
resoluciones enérgicas.

Las anteriores palabras han cau¬
sado la natural sensación.

—En los centros políticos se afir¬
maba con referencia á personas que
se mueven en la esfera de la intimi¬
dad de algunos consejeros muy in¬
fluyentes, que el gobierno había
adoptado un ingenioso acuerdo, pa¬
ra ei caso de que el Sr. Romero Ro¬
bledo persistiera en su intransi¬
gencia.

Ei gobierno, decían, decretará el
término de ia actual legislatura. El
final de una etapa parlamentaria,
añadían, implica la conclusión de
las funciones presidenciales; de ese
modo el Sr. Romero Robledo se ve¬

ría satisfecho en sus propósitos y el
gobierno se ahorraría las molestias
de una discusión ante el Parlamento

que forzosamente acarrearía empe¬
ñado y peligroso debate.

Dalo será presidente del Congre¬
so. Esta solución satisface á la ma¬

yoría sana del partido conservador;
es grata al gobierno que contaría con
auxilio muy avisado y experto; y so¬
bre todo, tendría la virtud de demos¬
trar al actual soberbio y zascandil
presidente, que no hay hombres in¬
dispensables.

—El marqués del Vadillo habla¬
ba con su natural desenfado, ante un

grupo de diputados y periodistas, de
este desquiciado asunto.

No hay que alarmarse señores,
decía el ministro de la Gobernación.
Poco ha de vivir quien no vea el tér¬
mino del conílicto; pues á lo sumo
se demorará su resolución hasta el

Consejo del sábado.
Debo advertirles, añadía, que no

conviene tomar muy á pecho las re¬
soluciones radicales del Sr. Romero

Robledo, teniendo en cuenta lo im¬
presionable y vidrioso de su tempe¬
ramento.

—La Epoca publica algunos suel¬
tos relacionados con el conílicto pro¬
vocado por el presidente del Con¬
greso.

El -más sustancioso de ellos es

uno en que afirma que el motivo
para ia actitud adoptada por el señor
Romero Robledo es muy pequeño,
verdáderariiénte insignificante y que
con un poco de transigencia por su
parle se suavizarían asperezas y se
resolvería la cuestión en términos
convenientes para la disciplina del
partido.

—Romero Robledo celebró esta
tarde una extensa conferencia con el
señor marqués de Pidal.

Ei marqués de Pidal actuaba de
embajador del gobierno, llevando
plenipotencias ilimitadas para zan¬
jar el conflicto.

La mediación del presidente del
Senado no prpdujo efecto. Romero
insistió en sus intransigencias.

Esta actitud ha molestado extra¬
ordinariamente al gobierno.

—Los ministeriales aseguran esta
noche que el gofiierno no transigirá;
que Maestre no irá á Sevilla j que
Romero si insiste habrá de confor-



ruarse con abandonar la presidencia
del Congreso.

—Personas cuyas relaciones con
Palacio dan sello de autenticidad á
sus palabras, afirmaban que en la
Casa Real han producido hondo dis¬
gusto la actitud del Sr. Romero Ro¬
bledo y los términos en que se ha
expresado.

—Por último dificulta una solu¬
ción de ti'ansigencia el hecho de que
ios diputados y senadores sevillanos
rechazan la candidatura del señor
Maestre para el gobierno civil de
Sevilla.

El marqués del Vadillo

El ministro de la Gobernación ha
conversado esta tarde con los perio¬
distas acerca de los proyectos que el
gobierno se propone llevar á la
práctica.

El marqués del Vadillo se ha ex¬
presado en términos que no han de
jado de llamar la atención, por la se¬
guridad que revelan de que el go¬
bierno esté confiado á esta situación
por más tiempo del que se viene fi¬
jando.

El ministro ha dicho que este mi¬
nisterio, á quien todos creen una in-
terinadad pasajera, alcanzará sobra¬
da vida para acometer la resolución
de variai cuestiones que envuelven
gran importancia para el país.

Este gobierno—ha dicho el mi¬
nistro de la Gobernación—no solo

acepta gran parte de la obra que de¬
jó pendiente el anterior gabinete, si¬
no que tiene verdadero empeño en
dar cima á otros importantes proyec¬
tos de la iniciativa exclusiva de la ac¬

tual situación.

Iremos á las Cortes para aprobar
ios presupuestos y sacar adelante
otros interesantes proyectos algunos
de los cuales se hallan muy adelan¬
tados, pero no nos contentaremos
con esto y en el momento oportuno
presentaremos otros proyectos que
habrán de ser realizados, ya median¬
te la sanción de las Cortes, bien por
actos propios de las facultades del
gobierno.

Y como esto nos lo proponemos
seriamente, con verdadero empeño
de llevarlo á cabo, vean ustedes que
caso podrá hacer el gobierno de esas
repetidas apreciaciones que nos atri¬
buye una vida transitoria, circuns¬
tancial.

Felicitación

El rey ha felicitado, por conduc¬
to de un ayudante, al Sr. Echegaray
por la distinciórt de que ha sido ob¬
jeto al otorgársele el premio Nobel.

El Sr. Echegaray ha agradecido
la atención regia y rogado al ayudan¬
te que así lo haga saber á don Al¬
fonso.

Altos cargos

Sigue sin resolver este asunto,
en el que al parecer, el gobierno tro¬
pieza con obstáculos invencibles.

El general Azcárraga mnéstrase
disgustadísimo, por no hallar más
que dificultades en su camino.

Se lamenta de que los que le difi¬
cultan la marcha ministerial son pre¬
cisamente aquellos que debieran au¬
xiliarle en todo.

Según opinión de autorizadas per¬
sonas pudiera muy bien producirse
una crisis en fecha próxima, sino se
solucianan con tino cuestiones co¬

mo esta de altos cargos y la otra de
los gobernadores.

Aun cuando el Sr. Lacierva in¬
siste en negai exista por su parte em¬
peño en que prevalezca determinada
candidatura para uno ó dos altos
cargos, personajes que tienen moti¬
vos sobrados para estar bien entera¬
dos afirman lo contrario.

Ministro de marina

El presidente del Consejo ha con¬
firmado la noticia del nombramien¬
to del general Cobián para la carte¬
ra de Marina.

El sábado próximo jurará el car¬
go no pudiendo hacerlo mañana por
la festividad del día.

La revolución en Eusia.—Situación
gravisima

Londres.—No obstante ser com¬

pleta la censura moscovita, ella no
puede evitar que transcienden á Eu¬
ropa los gravísimos sucesos ocurri¬
dos en distintos puntos del imperio.

Por Dinamarca se sabe que hace
más de dos meses están entrando en
Rusia cantidades de armas y muni¬
ciones, así como proclamas é ins¬
trucciones de jefes revolucionarios,
cuyos trabajos radican en diferentes
capitales fuera del imperio.

The Standart da cuenta de dos vo¬

laduras de trenes militares en Occi¬
dente, ocurridas anteayer de madru¬
gada.

El alcalde de Moscou ha dirigi¬
do al czar un respetuoso mensaje pi¬
diendo la paz en nombre del pueblo.

Igual paso han dado otras mu¬
chas autoridades y corporaciones.

Tan importante cuestión discú-
tenla en pró y en contra los llama¬
dos liberales y los que forman el
partido tradicional. Este reclama la
continuación de la guerra á todo
trance.

De prevalecer este criterio, la re¬
volución estallará en todo el impe¬
rio, presintiéndose dias tristes para
Rusia.

En Varsòvia, con motivo de la mo¬
vilización de los reservistas ha habi¬
do una manifestación en Pawijanit-
zy, pero la policía la dispersó fácil¬
mente. Al mismo tiempo una explo¬
sión de dinamita causó pequeños
desperfectos en un puente del ferro¬
carril.

AL VUELO

Dos notas de mi carnet

(1.° Jonlo 1898).

Era la segunda vez que la veía,
y, como la primera, la hallé arrodi¬
llada y con sus hermosos ojos ane¬
gados en llanto, al pié de aquella se¬
pultura sobre la que crecían for¬
mando caprichoso conjunto, el bo¬
tón dorado, el triste lirio y el mati¬
zado pensamiento, al lado del mo¬
desto alelí y la trepadora madreselva
que aprisionaba entre sus ramas los
brazos de una sencilla cruz de pie¬
dra, en la que se leía la siguiente ins¬
cripción; «A mi esposo>; y en peque¬
ños caracteres, esta sentida frase:
Espérame!

A la vista de aquella mujer jo¬
ven, fresca como una rosa de abril,
y cuya belleza realzaba la negrura
de su tocado, experimentó mi alma
un profundo sentimiento de ternura,
y una irresistible simpatía.

No era extraño.

¡Ella, como yo, tenía sus muertos!
¡Ella, como yo, regaba con lágri¬

mas aquella tierra que guardaba sé-
res que no fueron queridos!

(3 Julio 1899).

Después de un año de ausencia,
vuelvo á pisar mi Zaragoza amada.

Mi vista se recrea ante lo variado
del paisaje. Las pintadas torres del
Pilar, las cristalinas aguas del Ebro,
su feraz ribera, se tiñen con los más
caprichos matices tomados del fon¬
do claro del amanecer, y de los arre¬
boles del sol naciente que comienza
á remontarse orgulloso sobre el ho¬
rizonte, y la brisa trae á mis oidos
misteriosos murmullos mezclados
con apagados ecos de jota rabalera.

Mi primera visita, fué para la Vir¬
gen del Pilar, ante cuya imagen bal¬
bucearon mis labios sus oraciones
de niño, y sus plegarias de adoles¬
cente.

Al entrar yo en el templo, una
boda salía de él; y al fijarme en la
desposada, experimenté penosa im¬
presión. Aquella mujer que con
abandono, se apoyaba enamorada
en el brazo de su marido, prodigán-
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dole sonrisas en las que se adivina¬
ba un mundo de amor y de caricias,
era la misma que un año antes vi
llorar amargamente sobre una fosa,
la memoria de otro hombre.

Por la tarde, fui á la mansión de
los muertos, á depositar una humil¬
de ofrenda en el lugar donde yacen
pedazos de mi corazón, túrdigas de
mi alma.

Mis ojos se fijaron en la sepultu¬
ra donde vi sollozante á la enlutada
de dulce mirar, y en la que, al calor
de amoroso llanto, crecieron flores
hoy marchitas por el olvido.

El tiempo, borró aquel ¡espéra¬
me! esculpido en la ya ruinosa pie¬
dra, como había borrado el recuer¬
do del corazón de una mujer.

El céfiro de la noche, agitando
los altos cipreses del cementerio,
arrancaba de ellos fantástico mur¬

murio semejando dolorosos ayes;
ayes, que iban tal vez á estrellarse
en son de protesta contra los crista¬
les de lujosa y perfumada estancia,
donde en aquellos momentos todo
eran ensueños de amor y de ven¬
tura.

Eduardo Allué Pérez.

Información provincial de EL PALLARESA

MFNARGUFNS

Pocas reces habráse visto en esta loca¬
lidad una demostración tan patente de afec¬
to y simpatía hacia una persona como la
que tuvo lugar el día 2 de los corrientes
con motivo de celebrarse honras fúnebres
en sufragio del alma del Sr. D. Ensebio Se¬
rra, (q. e. g. e.), padre político de D. Manuel
Bertrand, hijo adoptivo de esta población,
cuyos meritísimos esfuerzos y loables ini¬
ciativas tan poderosamente han contribuí-
do á la consecución del grado de floreci¬
miento y prosperidad que goza esta hermo¬
sa comarca.

Los morigerados vecinos de Menàr¬
guens, altamente reconocidos á la gestión
protectora del precitado señor D. Manuel
Bertrand, á quien en primer término debe¬
mos la existencia de la fábrica azucarera

en esta villa, obra inmensamente beneficio¬
sa para los intereses generales de este país,
enterados de la desgracia que afligía á tan
respetable personalidad, ansiaban un moti¬
vo, un pretexto con que poder exteriorizar
su sentimieuto y dar, en tan triste ocasión,
una prueba evidente de simpatía y gratitud
á la dignísima persona reiteradamente alu¬
dida en este escrito.

Atendidas pues, las consideraciones que
preceden, no es de estrañar que al acto que
se indica al principio de esta corresponden¬
cia, asistiese, como efectivamente fué asi,
tan extraordinaria concurrencia que llena¬
ba por completo la ancha nave de nuestra
iglesia; la cual, profusamente iluminada
por multitud de cirios y ocupada toda ella
por personas pertenecientes á las diversas
clases sociales de esta localidad, ofrecía un

aspecto realmente espléndido y conmo¬
vedor.
Ocho religiosos de la Orden de San Fran¬

cisco, de Balaguer, constituían el coro que
interpretó muy magistralmente ia hermosa
misa de requiem del Mtro. Sr. Goberna, or¬
ganista de la Concepción, de Barcelona. El
Santo Oficio fué dicho por el Rdo. Sr. don
Gabriel Segura, Ecónomo de ésta, ayudado
de otros dos señores sacerdotes.

Para terminar, y al objeto de dar una
idea más clara de la importancia de aquel
acto, réstame consignar, que la mayoría de
los señores que componen la Corporación
municipal, presididos por el digno é ilus¬
trado señor Alcalde, D. Antonio Miranda y
Clua, iguaimente que el celoso é inteligen¬
te Director de la Azucarera del Segre, don
Mauricio Doissi, el señor administrador de
la misma, D. Valentin Pladellorens y seño¬
res empleados á sus órdenes, honraron
también con su presencia la solemne fun¬
ción religiosa que acabo de describir; iden¬
tificándose así con el modo de pensar de la
generalidad de los vecinos de esta pobla¬
ción, eternamente agradecidos á la elevada
persona del referido Sr. Bertrand, quien
con su génio emprendedor y generosidad
de sentimientos, tan oportunamente vino á
remediar la situación económica de los ha¬
bitantes de esta tierra.—£Z Corresponsal.

Enero 1905.

NOTICIAS

—Mañana domingo, y no el dia siete co¬
mo se anunciaba en las papeletas, se cele¬
brarán en la Iglesia,Parroquial de San Pe¬
dro los actos religiosos organizados por la
Junta de Damas, terminado los cuales, y

en el despacho del Sr. Gobernador de la
provincia, tendrá lugar la Junta general
con arreglo á lo dispuesto en sus Esta¬
tutos.

—Por la Inspección general de Sanidad
se ha dictado una circular !con .instrucció
nes para que las autoridades ó particula¬
res puedan enviar al instituto' de 'Alfonso
XIII las médulas y masas cerebrales de
animales sospechosos de hidrofobia paia
su exámen.

—Se hallan vacantes en esta provincia y
deben proveerse en sargentos en activo y
licenciados del ejército, los siguientes .des¬
tinos civiles:

Peatón de Agramunt á Ventosas y Al¬
guacil del ayuntamiento de Albajés.

—Han sido destinados al regimiento in¬
fantería de la Albuera, los primeros te¬
nientes D! Valeriano Turundarena Pérez y
D. Pedro Sánchez Gabarrón.

—En el cuerpo de Administracción mi¬
litar han sido nombrados para desempeñar
destinos en esta provincia, el comisario de
2." D. Enrique García Martinez como inter¬
ventor de revistas; el oficial 1." D. Nico¬
lás Fenech, encargado Ide servicios admi-
nistraiivos y pagador de la comandancia
de Ingenieros; y el oficial 2." D. José Reca¬
sens Fenech, encargado de los servicios ad¬
ministrativos de la Seo de Urgel.

—Hace unos diez años, ó sea durante
la guerra chino-japonesa, se apoderaron
los japoneses el 21 de {noviembre de 1894
de Port-Arthur arrojando después de un
irresistible ataque á la bayoneta, á los chi¬
nos que la defendían y cuando después de
la toma del primer fuerte, huyeron los ge¬
nerales que tenían los defensores.

La toma de Port-Arthur les costó á los
japoneses hace diez años, no más que dos
días y medio, mientras que el eehar de la
citada ciudad en 1904 á los rusos, les ha
costado 219 días, más de cien mil hombres
y más de cien millones de yens.

—Acerca del conflicto obrero existente
en Tamarite,'después de lo que ayer publi¬
camos, recibimos anoche una carta en que
se nos hace saber la celebración de un mi¬
tin en Estadilla; las conclusiones acorda¬
das en dicha reunión, según el comunican¬
te, fueron pedir al Ministro de Agricultura
que sea repuesto todo el personal despedi¬
do del Canal, con el jornal que antes dis¬
frutaba, como un medio de remediar la
gran crisis agrícola porque atraviesa ia re¬
gión. También se nos dice que en dicho
mitin se hizo una colecta para la viuda del
compañero Ramón Fillat, produciendo la
cantidad de 28 pesetas.

Celebraremos que predominen los tem¬
peramentos de prudencia, pues con ellos
es seguro que los obreros habrán de alcan¬
zar mayores ventajas ya que la Dirección
de las obras se halla dispuesta á emplear
cuantos medios esten á su alcance para so¬
lucionar el conflicto.

—De Barcelona:
Con objeto de incorporarse al regimien¬

to de Albuera, mañana sábado saldrá para
Seo de Urgel el capitán de infantería don
Valerio Raso Negrini.

—Terminada su licencia, marcha [á Lé
rida el primer teniente de infantería don
Manuel Alvárez.

—Telegrafían de Londres que proceden¬
te de Valencia ha llegado á Bristol, á bordo
del buque que manda, el capitán Ruipérez.

Este salió dei puerto de Valencia el 20
de diciembre, habiendo comprado antes un
décimo del billete premiado con el gordo
en la lotería de Navidad.

Durante la travesía dió participaciones
á los dos maquinistas y al cocinero del
barco.

Al llegar á Bristol se ha enterado de
que el décimo ha sido favorecido con el
gordo.

Las 500.000 pesetas serán repartidas en¬
tre los maquinistas y el cocinero, á los cua¬
les carresponden 20.000 duros.

Al capitán Ruipérez le corresponden
80.000 duros.

El capitán sale para España con objeto
de cobrar el premio.

—En la sesión ceiebrada ei miércoles
último por el Ayuntamiento de Manresa se
acordó el nombramiento de una comisión
de su seno, que pase á esta ciudad con el
fin de procurar se activen los preliminares
de la terminación de la carretera de Man¬
resa á Basella que tantos beneficios debe
reportar á aquella ciudad así como á Car¬
dona, Solsona y Seo de Urgel.

—Ha marchado á Madrid para asuntos
particulares, el capitán general de la re¬

gión D. Manuel Delgado Zulueta, substitu¬
yéndole en el cargo, mientras dure su au

sencia, el subinspector de esta región don
Luis Castellví.

—El tiempo, aunque sigue mantenién¬
dose frío, ha mejorado ayer bastante con
relación á los días anteriores, ^ues se man¬
tuvo la temperatura en una media de cinco
á ocho grados.
—El ilustrado Ingeniero Jefe de Obras pú
blicas de esta provincia D. Enrique Trom¬
peta de Vinci, falleció ayer mañana casi re¬
pentinamente, víctima de una angina de
pecho, según se nos dijo. El Sr. Trompeta
venía aquejado desde algún tiempo por

pertinaces y molestos ataques de disne,
los cuales le privaron de acudir á la qOí
na que dirigía^hace algunos días, pero úic
mámente habíase mejorado bastante, hasi
el punto de que] se dedicaba cuotidiaij.'
mente á sus trabajos en la Jefatura ii¡
Obras públicas y aun, anteayer, estuvo has
ta hora bastante avanzada en, el [Casin,
Principal con sus amigos. Nada hacía pr^
veer un desenlace tan rápido y terrible ^
su dolencia, cuando, ayer mañana, á jji
diez , inopinada agravación le cortó la exp
tencia en breve espacio de tiempo, Henat.
do de consternación á su amante famll¡!
que se disponía á celebrar el santo de b
señora D.» Gaspara Alejos y del hijo úUií^j

Cuantos nos honrábamos con la aniii
tad del buenísimo Sr.jTrompeta recordare
mos siempre con gusto su afabilidad dea
rácter, su cariñoso trato, su nobleza desea
timientos, como no podrá olvidar la pfj,
vincia el notable impulso que ha dadodi^
obras públicas durante la época en queer'
tuvo en la Jefatura.

Muy sinceramente nos asociamos al do
lor quo aflige por esta desgracia á la dis
tinguida familia del finado, en la cual tep(.
mos á compañeros nuestros tan querido:
como el redactor de El Liberal de Madrid
D. Enrique Trompeta, y el que lo es dees/
diario, D. Rafaei Grás.

Reciban nuestro sentido pésame.
—Numerosa concurrencia asistió antrj

che á las funciones que en sus respectiwr
teatros, dieron las florecientes sociedadej
La Paloma y La Violeta.

En ambas cosecharon merecidos aplain
sos artistas y aficionados especialmente t:
Doloreles y La fiesta de San Anión puesta
en escena en la primera y en La Traperc
Los Zanglotanos representadas en la
gunda.

Los coros y orquestas respectivos, k '
dejando nada que desear.

—Nuestro estimado amigo ei Diputadij
provincial D. Juan Rovira y Agelet reciM?
el siguiente telegrama del Ministro de!:;
Gobernación en contestación al que le di¬
rigió quejándose de la conducta del Go¬
bernador civil por su actitud no convocat
dole á las sesiones de la Comisión provitj
cial en que le correspondía actuar coi
suplente.

«Ministro Gobernación á Juan Rovir.
Agelet Diputado provincial.

En vista de su telegrama he pedido it
forme al Gobernador.»

—Mañana se podrán en escena en i'
teatro de la Sociedad La Paloma las aplai
didas zarzuelas Los chicos de la escuela, k
fiesta de San Antón y El bateo.

—En el teatro de la Sociedad La VioM-,
s« pondrán mañana en escena las bou:
tas zarzuelas Los Zangolotinos, La Trap
ra y El guitarrico.

—Con motivo de la restanraolón qi;
acaba de verificarse en el local que ocup!
el Café Suizo, el dueño de este acreditad:
establecimiento obsequiará todas las no i
ches á su numerosa clientela con bonito:
regalos, dando derecho á un número cadi
consumación que se haga.

Esta noche se sorteará un hermoso ph
to de rico fiambre, variando todas noche:
con algun objeto de arte dedicado al beli:
sexo.

Nota.—Sólo se repartirán números de
de las 8 de la noche hasta la hora en qm
se veficará el sorteo.

A los acreedores de casa Ji.
Al objeto de facilitar las operaciones di:

comprobación de créditos, se suplica áb
dos los señores acreedores por depósito
con interés, se sirvan pasar por el despi'
cho de los señores Hijos de F. Jenéy Re*^-
ra, los días laborables de nueve á una, pi
ra que se les tome nota de los respectiva
abonarés ó documentos de resguardo.

Los acreedores forasteros, si les es did
cil personarse, pueden servirse enviar not
á los señores Jené de los abonarés que P»
sean, expresando claramente la fecha, at'
mero y cantidad de los documentos.

Estas operaciones deben estar complf'
tadas por todo el día veintiuno de eetemí
de Enero.—La Comisión. '''

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de once concejales y '

alcalde celebró ayer sesión, de segundil
convocatoria, el ayuntamiento.

Dase lectura al acta de la anterior q®'
es aprobada, así como las mociones det
alcaldía proponiendo se fije el próximo®
T2 para el acto del alistamiento de nio2W|
presentando, para su aprobación, el pb^í i
de condiciones referente á las subastas
ra el servicio de matanza de reses de cer -
vacunas y lanares.

Pasa á la comisión respectiva una iiPi
JL oiaa CK aa «i,»uu.Atoawu _ .

tanda de D. José Molieres ofreciendo if|
formación testifical para acreditar la
piedad de un nicho del cementerio deís :
ciudad.
Son aprobados los dictámenes siguió"'
De la comisión 2.* sobre traspaso de

pluma de agua, que consta á nonib''"
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D. Jaime Calvet, á favor de D." Magdalena
Blanco; de la 4." referente al traspaso del
nicho número 22, departamento de S. Anas¬
tasio, solicitado por D. Enrique Castañera;
de la misma sobre adquisición de un caba¬
llo para el servicio funerario; y de las seis
y tres sobre venta de la Sal para el mu¬
nicipio.

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Rostes pregunta á la presidencia las
causas ó motivos que tenga para no pre¬
sentar á la corporación, el proyecto de pre¬
supuestos para el corriente año, hecho por
la comisión de Hacienda.

La interpelación de dicho Concejal dá
motivo á que se plantee un largo y anima¬
do debate en elque intervienen los Sres. Sa-
mitier, Agelet Romeu, Corderas, Castells,
Torres, San Juan, Castelló y el Alcalde, dis¬
cusión que á ratos se hizo muy empeñada
y violenta especialmente entre la presiden¬
cia y el Sr. Saniitier, llegando el alcalde á
amenazar á dicho concejal con expulsarle
del salón.

El público, que llenaba completamente
la sala, tomó parte también en la discu¬
sión, haciendo manifestaciones ruidosas
que obligaron al Sr. Costa á dar órden pa¬
ra que si se reproducían se despejara acto
seguido el local.

Después de mucho hablar y de buscar
el proyecto de presupuesto (que no se sabía
donde estaba) se encontró dándose órdenes
para que fuera estudiado por las respecti¬
vas comisiones y se introdujeran en él las
modificaciones que se consideraran opor¬
tunas.

El Sr. Solé pide las cuentas de los jor¬
nales pagados á la brigada municipal en
las dos últimas semanas.

El Sr. Agelet Romeu dá lectura de ellas
y solicita el arreglo de los caminos de la
huerta.

El mismo señor Concejal reproduce la
importante cuestión del abaratamiento del
pan, manifestando que á su entender el
gremio de tahoneros no ha hecho todo lo
que en este asunto debía en bien de las
clases menesterosas, desde el momento en
que líis harinas están exceptuadas del pago
de consumos. Pide que de no conseguirse
una mayor rebaja se establezca la tabla re¬
guladora.

Hablan sobre el asunto los Sres. Cas¬
tells, Samitier, Corderas y el alcalde acor¬
dándose hacer cuanto sea posible á favor
dal vecindario.

El Sr. Castelló se ocupa de la mala ca¬
lidad del alumbrado público; interviene en
esta cuestión el Sr. Castells pidiendo se
obligue á la Sociedad Eléctrica á colocarlo
supletorio, cuando sea escaso ó nulo el que
viene obligada á dar, cumpliendo así el
contrato que tiene con el Ayuntamiento.

Les contesta el Sr. Costa que se tendrá
en cuenta las manifestaciones de ambos
ediles.

Pide el Sr. Tarragó se saquen á subasta
los puertos para cinematógrafos y otros
espectáculos en la fiesta mayor, acordán¬
dose pase lo propuesto á la correspondien¬
te comisión.

Recuerda el Sr. Solé su proposición de
una cooperativa de seguros contra incen¬
dios y construcción de una barriada para
obreros.

Dirije á la presidencia una intencionada
pregunta el Sr. Castells y no habiendo más
asuntos de que tratar se levantó la sesión.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 6, de las 14 á las 22

Reunión de patronos

Esta mañana á las diez se han
reunido en junta general los patro¬
nos del ramo de construcción.

Después de larga discusión, en la
que dominaron varias tendencias, se
tomaron los acuerdos siguientes:

1.° Someter la resolución del con¬
flicto al Tribunal de Arbitraje de la
Junta de Reformas sociales.
2.° Si los obreros nombraran de¬

terminadas por cualidades, que no
fueran del seno del Instituto de Re¬
formas Sociales ó de los obreros
nombrados anteriormente, los patro¬
nos sin retroceder un ápice en la lí¬
nea de conducta que se ban trazado,
persistirán en la misma actitud.
3.° Si el día 14 del corriente mes,

no se ba solucionado el conflicto, se
entenderán rotas las relaciones de¬
cretándose el mismo día el paro ge¬
neral.

El contenido de este último artí¬
culo ba causado mal efecto entre los
trabajadores, y cuantas personas es¬
tán enteradas de ello, censuran vio¬
lentamente la conducta de los patro¬
nos, quienes con su marcada intran¬
sigencia están buscando el modo de
dejar 25.000 familias sin pan.

Noticia confirmada

En el ministerio de Estado se ba
confirmado que el Japón ba dirigido
á España reclamaciones respecto á
la neutralidad de nuestro país con
ocasión de la guerra ruso-japonesa.

Esas reclamaciones ban sido con¬

testadas satisfactoriamente, pues Es¬
paña ba guardado la neutralidad en
la misma forma que lo hicieron In¬
glaterra y el Japón cuando la guerra
entre los Estados Unidos y nuestra
nación.

El Sr. Gobian

Esta tarde, á las siete, jurará el
nuevo ministro de Marina, Sr. Go¬
bian.

Tranquilidad

Los telegramas oficiales recibidos
en Gobernación, acusan tranquilidad
en toda la península.

Recepción militar

Con la solemnidad de costumbre
se ba verificado en Palacio la recep¬
ción militar.

Asistió el Gobierno, menos el mi¬
nistro de la Guerra, que sigue en¬
fermo.

Romero Robledo

El Sr. Romero Robledo ba dicho
que ó el Gobierno nombra goberna¬
dor de Sevilla al Sr. Maestre ó per¬
siste en su ruptura con el Gobierno.

Se trata—añadió—de una descon¬
sideración personal, con la cual no
pasaré, ocurra lo que ocurra.

Escándalo

En la calle de Cbincbilla un te¬
niente del ejército entró en una casa
de lenocinio, promoviendo un gran
escándalo, emprendiéndola á sabla¬
zos con las pupilas y quemando los
portiers y otros enseres.

Fué detenido y puesto á disposi¬
ción de la autoridad militar.

El arbitraje

El Instituto de Reformas Sociales
se ocupará en la sesión de mañana
de la cuestión del arbitraje para so¬
lucionar el conflicto obrero.

Periódico recogido

El gobernador civil ba ordenado
la recogida de todos los números del
periódico La Tarántula, que escrito
en estilo indigno de la Prensa, era
un libelo contra el diputado por Va¬
lencia D. Rodrigo Soriano.

Sesión de clausura

En el Ateneo celebróse anoche la
sesión de clausura de la Asamblea
de Doctores y Licenciados en Cien¬
cias y Letras, haciendo el resumen,
en un elocuentísimo discurso, el se¬
ñor Muro.

Conferencia

Para tratar del conflicto de los
aparejadores, han celebrado esta ma¬
ñana una detenida conferencia el
marqués de Vadillo y el Sr. Moret.

Buque ruso á pique

En Modrid se han recibido tele¬
gramas de París, comunicando qué
el buque almirante de la escuadra
que manda Rodjedtsvenski, ba zo¬
zobrado en unos arrecifes, marchán¬
dose inmediatamente á pique.

Sin noticias

Hay carencia absoluta de noti¬
cias.

Los círculos políticos están de¬
siertos.

La temperatura es mucho más bo¬
nancible pero á pesar de esto el día
de boy es bastante desagradable.

D. ENRIQUE TROMPETA DE YINCl
Ingeniero Jefe de U clase del Cuerpo de Oamloos, Canales y Puertos

Jefe de la Provincia de Lérida
|HA FALLECLDOT

en la mañana de ayer 6 de Enero de I905
El !§. S. §[obernadoF ^wiJ de la 'provincia, su aüigida viuda ^oña Qaspara

piejos; hijos Eon ênrique, ^orberío, êmilio, Mmalia, ^olores y Raspar, hijos poiiíi-
cos, hermanas polificas (ausentes), nietos, primos, sobrinos y demás parientes y eiper¬
sonal del Cuerpo de esta provincia, participan á sus amigos y conocidos tan sensible pér¬
dida y les ruegan le tengan presente en sus oracionesy se sirvan concurrir, hoy sábado,
á las 1res de la tarde, al acto de la conducción del cadávery á las misas que en sufragio
de su alma se celebrarán el lunes, P a las die£ de la mañana en la iglesia parroquial de
San ^edro, por todo lo cual les quedarán sumamente reconocidos,

Lérida 7 de Enero de 1905.

NO SE INVITA PARTICULARMENTEnvj ai:, iwvixa. r DUELO SE DESPIDE EN EL PUENTE,

Las Cortes

Madrid 6, á las 22'15.
Dase como seguro que en el Con¬

sejo de Ministros que se celebrará
mañana se decidirá la reapertura ó
clausura de las Cortes, según quede
ó no solucionado el conflicto entre
el Gobierno y el Sr. Romero Ro¬
bledo.

Hay quien asegura que el Gobier¬
no daría por terminada la legislatura
actual precediéndose á la elección de
presidente para la venidera.—Almo-
dóbar.

El ministro de Marina

Madrid 6, á las 23'05.
Se dice que en la entrada del se¬

ñor Cobian en el Gobierno obedece
á altas indicaciones.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Francisco Casals y Pujol
ABOGIAOO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2.°, 2*

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.° 2.*, de 1 en adelante, Lérida.

A los fafates è Alcoiioles
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n." 29, Lérida.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 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 ClausoUes
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 mensualmenle 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.

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

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

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

de la misma tarde.
Fonda 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 días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

LOS E¥^IîGEIiIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

mom

Kmesto Renán
2 tomos a pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COtnERS

(lo mes antich dels de la capital)

Dipeceió: Bancli d'Kspanya y Majop, 22-3.*'

NUEVAS P>UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOUO 3'60 PESETAS

El Golectivisnio Integral Revolucionario
x)OS T03h-a:os s i=>esbt-a.s

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACÍONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F»ES ElTA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA PEieETA

ELARTEDEAGRADAR
XJzL tOJXLO X'50 p«SNtaUB

11
Tomo 1." Física y Química
Id. 2.** Manual do Histopia Natural

IPr«olo 3 pesetas toxxxo

EN LO INVISIBLE
"Z" lVCE3IDITJZd:iSriID.A.Z3

T'ratad.o de esplritiszxxo esperimexLtal
UN TOMO 3 PRESETAS.

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



S€{5€IOR D€ aRîlR<5IOS
s* ruaca al público Tisite nuestras Sucurtalet

para examinar los bordados de todos
estilas; encajes, realce, matices, punto Tainica, ate.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea uniTersalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas da Testir j otras similares.

MAQUINAS SINSEB PARA COSER

IlDQUinasDara toda industria en qui se emoleeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOSO ¡LUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

compañía Pabríl ^íngei
Cincisionarios en Esoalia: ADCOCX y c.«"

SUCURSAL:

se A "iron se

L.ÉRIOA

CENTRO BARCELONÉS
QTJIITTAS

Dirección—Carmen 42, i.° (Esquina ála calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOr, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta y anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todoa ana aooioa por 160 doroa después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce afioa.
DepoBítarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas ioO T1TT"p.Og
No debe pajearse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LEÍllDA.

CDEDIANA DE Af^AGOfl

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 ?m LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciiimai^ contra las DERMATOSIS de la pi®l ea itis manifestacionsB
InmejoraÒlefl, en las ' afecciones del aparato Ôénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
EO-Hlgrado-Biñones-Intostlnos.

infalibles contra la oqesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
novela histórica

POR FELIX GUZZOiiS
TJn. to33Q.o 3 pesatsLa

Véndese en la Libréría de SOL Y BENET, M yor, 19.—LERIDA.

Calle CDayop, g.° 19
Plaza Bepengaer IV

ü É R I D A
Tapjetas

CDambretes

Sobpes

TalonaPios

Cipealabes

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—^Lérida

Planos, Armonlums, Instrumentos y IMúsica
j-cr.A.i<r .A.-risrÉ. BjÍL.K.oirx,oiT.A.

Gran depósito de música de todas clases, Libreria Sol y Benet,
MTA-S-OIÍ. le,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Napinlla de coser para oiOas
PRECIO

©

PESETAS

IT? 6^ " 4^ 4lA AN ÍT?

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít. de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

IVC-AS B A.TXJK. ]E?-JL ID A. S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóvez Ahué

PRECIO UNA PESETA

V náase en U Libren'» de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Sol Benet - Iséridn
£itografíaOmprenta

__

fotograbado J^elieves
Íibreria-papekria-Dlijeto; 9e Escritorio
Callem: Plaza de Berenguer lU DespaelW: Calle mayor, nfim. le


