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Hace ya tiempo que tenemos á
las aVanzadas de rusos y japoneses
atacándose en la Mándchuria.

Hoy se puede decir que continúa
el ataque, sin que ni Kouropatkine ni
Oyama hayan avanzado ni un paso.

Y todo es esperar el grave aconte¬
cimiento pronosticado por la prensa
europea; pero ni los moscovitas ni
los nipones quieren dar gusto, según
parece, á esos rotativos de' las gran¬
des capitales.

Veremos si en la próxima semana
tenemos que decir que los rusos y
japoneses siguen atacándose.

***
El asesinato del gran duque Ser¬

gio ha traído todo lo que se espera¬
ba: una agitación grande en todo el
imperio, y que quede ahí es menester.

Ni el ciar, ni los grandes duques
se atreven á salir de sus palacios. Yo
en su lugar haría lo mismo.

Ni el gran Trepoff, esa especie de
Gargantua, recorre, como antes lo
hacía, las grandes avenidas de San
Petersburgo.

Es lo que él dirá; eSi antes del
atentado del gran duque Sergio me
arrojaban piedras, ¿qué harán ahora
conmigo?.!
Porque, desengáñense ustedes, eso

de tener en perspectiva una muerte
horrorosa, con el aliciente de quedar
el cuerpo repartido en 75 pedazos,
pone los pelos de punta y... á casita,
á casita.

«
* •

¿Ya sabrán ustedes el fallo del tri¬
bunal que ha entendido en lo de
Hall? Pues bien: á la prensa inglesa
le parece muy mal que se le dé la
razón á Rodjeswensky.

Con este motivo están poniendo
de oro y azul á los respetables miem¬
bros del citado tribunal.

La verdad que para el orgullo in¬
glés ha sido un rudo golpe eso de
darles la razón á los rusos.

Balfour sigue gobernando con
sus 80 votos.

¡Cuánta envidia le tendrá Maura!

En Servia se nota bastante agita¬
ción contra el rey Pedro Karageor-
gewitch.

Me río de lo tranquilo que estará
el soberano servio, temiendo de un
día á otro la reprisse de la tragedia
del Konak, que costó la vida á Ale¬
jandro y á Draga.

*
* ♦

El soberano que gobierna Italia
no recibe estos días más que felicita¬
ciones por su rasgo entregando dos
millones de la lista civil á la crea¬
ción de un Instituto^agrícola.

Entre las felicitaciones figuran las
de los soberanos de Europa. Estos
podían seguir el ejemplo, con lo cual
ganarían mucho sus países.

•
• «

Las matanzas entre turcos y grie¬
gos continúan.

Diariamente, desde hace mucho
tiempo, salen á 10 ó 20 muertos.

Ls un conflicto que no lleva tra-
S j! zas de arreglarse.

'■ *
* *

Los alemanes no quieren ser me¬
nos que los franceses y desde Berlín
comunican que el Parlamento ha
tomado un acuerdo de verdadera
importancia.

Por 151 votos confia 113 se acor¬

dó que una comisión especial exami¬
ne la proposición del centro de crear
una ley autorizando el libre ejercicio
de cultos.

*
« *

El hombre de las tres lenguas, co¬
mo le llama Gedeóii al Sr. Yillaurru-

tia, ha hecho manifestaciones en Pa¬
rís relativas al viaje del rey.

Los periodistas franceses han go¬
zado las primicias de esa iníorma-
ción.

Ya se sabe que el rey irá en Abril
á París y que Loubet vendrá á Espa¬
ña en Octubre.

¡Oh! la ley de las compensaciones!
*

« «

La situación política en España
está lo niismo.

La prensa pidiendo que se abran
las Cortes.

Los políticos afirmando que hay
crisis. -

Los ministros negándolo.
Maura asestando cada puñalada

trapera desde el periódico España al
gobierno, capaz de dejarle seco, como
dicen éq «La buena sombra».

Y en vísperas de elecciones pro¬
vinciales, contando, como es seguro,
con la sinceridad (!) ofrecida por el
ministro de la Gobernación.

Perico Pérez.

la
Un proyecto importante

Es indudable que la suspirada re¬
generación, los anhelos de reforma
radical que modifique nuestras cos¬
tumbres y nuestros procedimientos
de modo que nos coloque al nivel de
las naciones más adelantadas, no ten¬
drán solución favorable en tanto que
continúe la enseñanza en el atraso y

desorganización que al presente se
encuentra. Cuanto se baga en este
sentido, cuanto tienda á difundir la
instrucción, dándole el carácter di¬
fusivo y práctico, adecuado á las ne¬
cesidades modernas, provenga el es¬
fuerzo de la acción oficial ó de la
iniciativa privada, habrá de ser siem¬
pre favorablemente acogido por la
opinión, pij^sto que á la postre su re¬
sultado será beneficioso para el país.

Uno de los ramos de la enseñan¬
za más necesitados de la reforma es,

sin duda, la comercial, tan deficiente,
por regla general, en los programas
de los centros españoles, que los jó¬
venes, al terminar sus estudios, al
igual que en la mayoría de las ca¬
rreras, no se hallan en condiciones
de poder igualarse á los que cursan
iguales materias en el extranjero.

En los esludios comerciales pre¬
cisa introducir grandes reformas, ha¬
ciéndola práctica y útil para la ma¬
yor facilidad en el cambio de pro¬
ductos, ya que el comercio constitu¬
ye la expresión del adelanto y de la
riqueza de los países.

Poco, muy poco, casi nada hay
que poner en cuenta en España á la
acción oficial en los últimos años. El
progreso, el aumento obtenido en la
riqueza general á pesar de la grave
crisis producida por la depreciación

de nuestra moneda, á pesar de la
dificultad y encarecimiento de los
transportes, y de la pérdida de im¬
portantes mercados y otras varias
circunstancias que no es del caso se¬
ñalar, débese principalmente, podría
decirse que únicamente, á la iniciati¬
va privada, al espíritu constante de
una mayor perfección, de un mayor
bienestar que anima y palpita en
nuestro país.

Sugiérenos estas consideraciones
la exposición del proyecto iniciado
por D. Juan Antonio Güell y recogi¬
do en interesante folleto. Trátase del

propósito de crear una Escuela na¬
val de comercio, ideada por espíritus
progresivos de Barcelona, que tenien¬
do en cuenta que las naciones mo¬
dernas son más ricas y más podero¬
sas cuanto mejor tienen organizado
su coinercio, buscan la manera de
suplir las deficiencias de la enseñan¬
za comercial que el Estado sostiene.

En las poblaciones de más impor¬
tancia, existen boy centros en donde
tal enseñanza se explica, y sin em¬
bargo, es lo cierto que los jóvenes,
después de unos cuantos años de es¬
tudio, al igual que pasa en casi todas
las carreras oficiales, no se hallan en
condiciones de utilizar su trabajo por
falta de preparación suficiente.

A suplir esto tiende el proyecto
á que nos referimos, cuya importan¬
cia queda demostrada con reprodu¬
cir su objeto, según en la exposición
del mismo se consigna.

«La Escuela Naval de Comercio—
dice—funda principalmente su edu¬
cación en el conocimiento de los di¬
versos países por medio de los viajes
y largas estancias en ellos y en la
práctica de idiomas extranjeros, para
que aquel conocimiento sea efectivo.

Con este objeto se establece la Es¬
cuela en un barco-vapor, que reco¬
rrerá y visitará, durante tres cursos
de ocho meses, los diversos países de
Europa, América, Africa y Oriente.

La Escuela Naval de Comercio se

propone conseguir conjuntamente la
educación, ó sea la formación del ca¬
rácter y la instrucción, ó sea la ilus¬
tración de sus alumnos.

Conseguirá la formáción de su
carácter:

Señalando importancia especial
al desarrollo físico y prestando ex¬
tremada atención á la higiene.

Por la disciplina que implica la
vida á bordo; por la vida en común
de profesores y alumnos, y por el
conocimiento práctico y la observa¬
ción de la vida en los diversos países.

Conseguirá la ilustración de sus
alumnos:

Por medio de estudios en clase y
práctica de conocimientos.

Constituirá la ba^e de los estudios
en clase;

La Geografía Comercial y la Eco¬
nomía Política.

Recibirán también enseñanza de
Contabilidad, Matemáticas, Derecho
mercantil. Legislación de Aduanas,
Derecho internacional. Derecho ci¬
vil Moral, Francés, Alemán é Inglés.

Constituirán la práctica de cono¬
cimientos:

Fisica, Química, Conocimiento
de productos y especialidades dentro
de estos ramos.

Estos tendrán lugar en el Labo¬
ratorio y Museo Comercial, cuya for¬
mación será resultado cousecuttvo
de los varios viajes del barco-escuela.

A la terminación de los estudios

se les dará un certificado de la ins¬
trucción recibida.

Recibirán también los alumnos

que lo soliciten clases de Náutica de
los oficiales de á bordo, con objeto
de que aprovechando esto y los via¬
jes de altura que hará el barco-escue¬
la en el segundo y tercer cursos, pue¬
dan obtener, si lo desean, el título de
pilotos.

El barco-escuela establece todo el

profesorado extranjero, de distintas
nacionalidades y proporcionados pol¬
los centros más progresivos de Eu¬
ropa.

Se establecerá además en el barco-

escuela, una Exposición permanente
de lós productos nacionales, con ob¬
jeto de darlos á conocer en los puer¬
tos que visite y para estudios compa¬
rativos de los alumnos.

Él precio de matrícula, por cada
curso, será de tres mil doscientas cin¬
cuenta pesetas, todo comprendido.

A fin de evitar la dificultad que á
algunos pudiera ofrecer el desembol¬
so de la cantidad que-esta educación
requiere, la Escuela Naval de Co¬
mercio se ha entendido con una

Compañía extranjera de Seguros que
establecerá para esta Escuela un se¬
guro sobre la educación.

Dicha Compañía anticipará el im¬
porte de las pensiones mediante el
pago de una prima anual durante
diez años.»

«
* ♦

Como se vé, la idea no puede
ser más patriótica. La vida de las na¬
ciones se hace boy imposible si no
se estudian debidamente las condi¬
ciones de sus productos, los merca¬
dos y las costumbres donde pueden
ser colocados y la manera de que
aventajen y sean preferidos á los si¬
milares de otras naciones. El comer¬
cio, á mas de fuente de cultura, es
manantial inagotable de riqueza, y
ésta más abundante cuanto más

aquél se trabaja.
Los detalles de este proyecto son,

en verdad, interesantes. Durante el
primer curso, el barco-escuela viaja¬
rá por el Mediterráneo, por Oriente
y por el Atlántico, empleando en la
navegación 50 días y permaneciendo
en los puertos 205 días. En Marsella,
se detendrá 30 días; en Génova otros
30; en Nápoles, se detendrá 5; en Gra¬
cia, 10; en Siria, 8; en Alejandría y
Por Said, 3; en Pbilippcville, 3; en
Argel, también 3; en Orán, 2, en Tán¬
ger, 3; en Lisboa, 30; en la Coruña,
2; en Santander, 2; en Bilbao, 2; en
San Sebastián 2; en Burdeos, 30; re¬
gresando á Bilbao, donde deseraba-
rían. En el segundo curso visitará
los Estados Unidos, Inglaterra y el
Norte de Europa; saldrá de Coruña
y se detendrá 60 dias en diferentes
puertos de los Estados Unidos; de
Nueva York se trasladará á Liverpool
en donde permanecerá 30 días; en
Londres, también 30 días, é igual
tiempo en otros puertos de Inglate¬
rra; en Hamburgo se detendrá igual¬
mente 30 días, regresando directa¬
mente á Bilbao. En la navegación
empleará 51 días, y en los puertos se
detendrá 180 días.

Durante el tercer curso visitará el
Africa.Occidental y la América Lati¬
na, durando la navegación 114 días.
Permanecerá además 2 días en Mo-

gador, otros 2 en Mazagán; 4 en Las
Palmas; 2 en Santa Cruz de Teneri¬
fe; 30 en Buenos Aires y Montevideo
10 en La Guayra y Puerto Cabello;

20 en Veracruz; 30 en la Habana y
20 en Puerto Rico de donde regresa¬
rá á Santader.

Proyecto, patriótico, cuya rápida
realización es de desear, puesto que
•u resultado no podrá menos de ser
beneficioso para el país, ha alcanza-
de el beneplácito y apoyo del Gobier¬
no por la gestión inteligente del se¬
ñor D. Juan Antonio Güell, propul¬
sor del proyecto.

lÉlto k ppófyps I úessfkfis
Por gl ministerio de la Goberna¬

ción se han dictado las siguientes
instrucciones para el indulto general
concedido por el Real decreto de 22
de Enero último á los prófugos y de¬
sertores.

Las instrucciones dicen así:
«1." En los beneficios del Real

decreto de 22 de Enero último serán

comprendidos los prófugos declara¬
dos tales por los Ayuntamientos y
comisiones mixtas de reclutamiento,
los mozos á quienes se refiere el ar¬
tículo 31 de la ley de 12 de Octubre
de 1896, sea cual fuere el reemplazo
á que permanezcan ó el que por su
edad les debió corresponder, ya resi¬
dan en España ó en el extranjero, y
los infractores del art. 33 de di¬
cha ley.
2." Las solicitudes de mozos pre¬

sentadas en este ministerio ó en cual¬

quier otro centro con anterioridad á
la fecha del actual indulto y que se
hallen pendientes de resolución, se¬
rán comprendidas en el mismo, y las
de aquéllos á quienes se hubiera de¬
negado en la referida gracia por no
haber sido promovidas dentro de los
plazos señalados en anteriores decre¬
tos, podrán ser reinstadas en el tér¬
mino y forma que se determinan en
la presente real orden.
3." Los mozos que deseen aco¬

gerse á los beneficios de que se trata,
presentarán sus instancias en los
Ayuntamientos y comisiones mixtas
correspondientes, cuando residan en
la Península, islas Baleares y Cana¬
rias, y si residieren en el extranjero,
ante los cónsules españoles, quienes
las cursarán á las comisiones mixtas

respectivas. En uno ú otro caso, re¬
cibidas las instancias, pedirán estas
corporaciones los oportunos ante¬
cedentes al Ayuntamiento á que per¬
tenezca ó deba pertenecer el mozo, y
una vez en su poder, las elevarán,
con el correspondiente informe, á es¬
te ministerio para la resolución que
proceda.
4." Los mozos comprendidos en

algún sorteo anterior conservarán el
número que les hubiere correspon-
"dido; para los no incluidos en sorteo
alguno y que fueron indultados se fi¬
jará por este ministerio el día en que
baya de verificarse un sorteo suple¬
torio, en el que serán comprendidos.

5.® Los mozos que sean indultados
podrán redimirse del servicio militar
y alegar cuantas excepciones ó ex¬
clusiones les asistan con sujeción á
los preceptos legales.
6." El plazo de seis meses que

concede el real decreto para acoger¬
se á sus beneficios se entenderá im¬

prorrogable, no solo para los resi¬
dentes en la Península, si que tam¬
bién para los que se hallan en el ex¬
tranjero. A este efecto, y con el fin
de que por parte de los interesados
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no se alegue desconocimiento de la
gracia que se concede y del plazo
que se fija para obtenerla, los gober¬
nadores civiles de las provincias y
los cónsules de España en el extran¬
jero mandarán reproducir la presen¬
te real orden en los periódicos ofi¬
ciales, y darán á la misma, por cuan¬
tos medios estén á su alcance, la ma¬

yor publicidad posible. En su conse¬
cuencia, quedarán sin curso todas las
instancias que se presenten fuera del
plazo marcado en los Ayuntamien¬
tos, Comisiones mixtas y consulados
de España en el extranjero, á cuyo
efecto, á continuación de las instan¬
cias presentadas en dichas Corpora¬
ciones, se certificará por quien co¬
rresponda la fecha en que se hubiese
hecho la presentación.
7." Los Ayuntamientos y Comi¬

siones mixtas cuidarán de hacer apli¬
cación de las presentes reglas, evi¬
tando en lo posible las frecuentes
consultas que con motivo de otros
servicios relacionados con el reclu¬
tamiento y reemplazo se reciben en
este Ministerio.>

Recortes de la prensa
ae FEBRERO

K1 general Azcárraga
Hemos tenido ocasión de hablar

con el general Azcárraga sobre polí¬
tica y nos ha dicho que carecen de
fundamento los rumores de crisis

que han circulado estos dias.
Entiende el general que no se

puede pensar en cambiar de gabine¬
te cada dos meses, pues estas mu¬
danzas tan frecuentes resultan en

desprestigio del régimen.
Además — añadió — despues del

Gabinete Villaverde la única solu¬
ción que cabe sería llamar á los li¬
berales, y éstos, si bien no están in¬
capacitados para el Poder, no se ha¬
llan hoy, por boy en condiciones de
formar Gobierno.

Cree que nada puede importar el
temor de que se discutan ó no en las
Cámaras las últimas crisis, pues al
fin y al cabo han de discutirse un
dia ú otro. Lo que el pals quiere y
ansia es que se discutan los Presu¬
puestos y los proyectos de ley que
afectan á los intereses materiales.

Loa carabineroa

El Sr. García Alix se muestra con¬

forme con el aumento de 25 cénti¬
mos diarios á los individuos del cuer¬
po de carabineros, propuesto por el
director general de dicho cuerpo.

El miniatro de Estado

Según ha manifestado el Sr. Vi-
llaurrutia, los duques de Connaught
llegarán á España á fines de marzo,
de regreso de Egipto.

Ha declarado también el Sr. Vi-
llaurrutia que el viaje del Rey al ex¬
tranjero se liará en la fecha que han
indicado los telegramas recibidos de
París.

Agregó que nada hay aún acorda¬
do respecto á la provisión de la em¬
bajada de España en Inglaterra.

Ignora el Sr. Villaurrutia lo que
haya de cierto en lo que dice la pren¬
sa respecto á los viajes á España del
Emperador de Alemania y del Rey
de Inglaterra.

El Banco y el Estado
En una conferencia celebrada por

el gobernador del Banco de España
Sr. Allendesalazar con el Sr. Villa-
verde; se han ocupado de asuntos de
aquel establecimiento de crédito en
relación con el Estado.

Tenedores de Deuda

Ha visitado al subsecretario de
Hacienda una comisión de tenedores
de obligaciones de Ultramar, como
presidente de la Junta clasificadora
de los créditos de aquella proceden¬
cia, para interesarle en el pronto des¬
pacho de los expedientes.

El Sr. Viesca les dijo que la Junta
no detiene el cumplimiento de los
acuerdos y hace cuanto le es posible

en pro de los justos deseos de lo»
acreedores.

Diéronse los visitantes por satis¬
fechos con estas explicaciones.

La agitación'en Rusia
Los periódicos berlineses' acen-

tuanfdas impresiones pesimistas al
examinar'el curso de la agitación en
Rusia, citando al efecto como hecho
muy significativo el de que el gobier¬
no baya desistido de su propósito de
movilizar las reservas de Polonia

que habían de ser [destinadas al Ex¬
tremo Oriente, temiendo que la mo¬
vilización acreciente el movimiento
revolucionario.

La policía de San Petersburgo
amenaza con declararse en huelga,
tomando como pretexto la consecu¬
ción de mejoras; pero impulsada en
realidad por el temor á las vengan¬
zas de las víctimas de las represiones.

La huelga de los obreros ferrovia¬
rios de la línea de Viena á Varsòvia
continúa, no obstante las concesio¬
nes de la compañía á los obreros
aumentándoles un diez por ciento
enjos jornales. Este paro envuelve
extraordinaria gravedad por ser la
línea de mayor extensión de la Polo¬
nia rusa y amenazar seriamente con
la paralización completa de todo el
movimiento industrial y mercantil.

En Saratoí la agitación se propa¬
ga entre los obreros.

—Atribúyese al comité de minis¬
tros la resolución de aplazar lo con¬
cerniente á la reunión de los zems-

tvos, alegando que la convocatoria
requiere la regularización de varias
cuestiones previas.

Uu meuiaje
San Petersburgo.— La mayoría del

ayuntamiento de Moscou proyecta
elevar un mensaje al zar solicitando
una solución inmediata qae no pue¬
de ser otra que la convocatoria de
representaciones de todas las clases
sociales.

En el mensaje se hará constar
que los sucesos de San Petersburgo,
el asesinato del gran duque Sergio y
la guerra denotan una situación anor
mal que exige apremiantemente el
establecimiento de un nuevo estado
de cosas.

LAS SEMENTERAS
I

Con el relente que le da tempero
la madrugada roció la tierra;
se siente frío en la besana húmeda,
el terruño está solo. Ya alborea.
Lo dice levantándose del surco
la alondra mañanera

que desgrana en el aire el de sus trinos
hilo copioso de sonantes perlas.
Ya sale el sol de las mañanas tibias,

ya sale el sol de las mañanas buenas,
sol de salud, incubador de gérmenes,
sol de la sementera.

No tiene más testigos y cantores
que yo y la alondra en la besana escueta,
ni más espejos que el regato limpio
y el rocio en las puntas de la yerba.
Viene triunfante, coronado de oro,

radiante viene levantando niebla,
y evaporando el matinal relente
que parece el aliento de la tierra.
Ya llegan mis gañanes con las yuntas

canturreando la canción primera
que les arranca el equilibrio plácido
del bien venir de la mañana buena.
Rayando los timones el camino

y en alto la raancera,
vienen los bueyes con la cruz que forman
el yugo y el arado en la cabeza.
Ya escucho golpes secos

de mazos y de azuelas,
silbidos cariñosos,
nombres de bueyes que en besana entran
y uno que suena compasado ruido
como de riego de menudas perlas
al desplegarse el abanico de oro
de la simiente que los mozos riegan.
Estoy en el repecho,

presidiendo mi hermosa sementera.
Todo lo escucho con avaro oído:
el blando hundirse de las anchas rejas,
el suave rodar hacia los lados
de la mullida tierra,
el alentar pujante de los bueyes,
de cuyos bezos charolados cuelgan
ténues hilos de baba transparente
que el manso andar no quiebra;
aquel pausado y firme
posar de sus pezuñas gigantescas,
el crujir dormilón de las coyundas
que el yugo pulimentan,
un aliento de brisa tan sûave

que apenas se menea,
un hondo y general rumor de vida
y un ruido sordo de pujante brega.
Y tal como si el alma del terruño

viese toda condensada en ella,
la tonada de arar surge solemne,
la tonada de arar al alma llega
cantando cusas dulces,
diciendo cosas buenas.
Sus mansas recaídas

parece que remedan,
la suavidad de las laderas dulces
de la ondulada castellana tierra
ó el tranquilo vaivén de ios pensares
que el mar ondulan de las almas serias.
Y á mí también me hablan

sus lánguidas «adencias
del bien gozar los apacibles goces,
del bien llorar las bendecidas penas,
del buen amor de la mujer fecunda,
del bien sentir la paternal querencia,
y de un vivir sereno,
fuerte y segura como aquel que llevan
peso de hierro sobre tierra blanda
los mansos bueyes de gigantes fuerzas.

II

Cruzan el cielo nubecillas ténues

que parecen blanquísimas guedejas
cortadas del vellón inmaculado
que dieron en Abril las corderuelas.
El sol baña el terruño,
se ve crecer la yerba
y huele á tierra húmeda
cargada de promesas.
iQué dulce es presidir desde el repecho

la propia sementera
si el cielo es transparente, fresco el aire,
húmeda y fértil la esponjada tierra,
el sol templado, la simiente sana,
robustas las parejas,
alegres los gañanes,
la tonada de arar sentida y lenta,
sabroso el pan de casa

y el agua del regato limpia y fresca!
La mente embebecida

se carga entonces de memorias bellas;
del lado del hogar me vienen todas,
que el hogar es el cielo de la tierra;
la paz de mi vivir me las regala
y en paz el corazón las paladea.
¡Aquella del hogar sí que es hermosa!
¡Aquella si que es santa sementera!
También yo la presido,
también Dios la bendice y la gobierna;
Dios encendió en el cielo de la vida
el sol de los amores para ella,
para que al fuego santo
las almas y las sangres se fundieran;
Dios le da noches de fecundas horas

y luengos días de apacibles treguas...
¡horas sin luz que velan sus misterios
y horas de sol que sus entrañas templan!
Y Dios, Padre del mundo,

le da también cosecha
dé frutos vivos que el vivir anudan,
de frutos bellos que el vivir alegran...
¡Señor, que das la vida!

Dáme salud y amor, y sol y tierra,
y yo te pagaré con campos ricos
las ambas sementeras.

José María Gabriel y Calan.

El suceso de anoche
Como recordarán nuestros lecto¬

res, en los calabozos del Castillo Prin¬
cipal de esta plaza, hallábase preso,
condenado á gravísima pena, tal que
basta se hicieron gestiones en pró de
su indulto y en espera de confirma¬
ción de la sentencia, el soldado del
Regimiento de Navarra,Lucindo Flo¬
res, cuyo violento carácter y vehe¬
mentes impulsiones le hicieron actor
de horrible drama en Barcelona, he¬
cho por el cual se le sumarió.

Parece ser que desde algunos días
daba muestras de singular exaltación,
increpando é insultando á quienes
podía coger á su alcance. Anoche á
las nueve y cuarto, se permitió come¬
ter estos excesos con el Centinela de

guardia, insinuándose en forma tan
sospechosa que hubo de darle el ¡al¬
to! por tres veces, sin conseguir de
Flores que se retirase de la reja, ni
se redujese á obedecer cumplida¬
mente.

Visto que después de las regla¬
mentarias reiteradas órdenes persis¬
tía en su actitud, el Centinela hizo un

disparo con el Maüser con tanta cer¬
tera puntería que dando el proyectil
en la frente de Lucindo Flores, lo de¬
jó muerto en el acto.

Al oir el disparo el jefe del fuerte,
oficial de guardia y demás superiores
acudieron á enterarse del hecho, cur¬
sando los oportunos partes, constitu¬
yéndose el juzgado militar en el Cas¬
tillo para instruir las necesarias dili¬
gencias.

Hoy se le practicará la autopsia
al infortunado Lucindo Flores que
tan triste vida y trágico fin ha tenido.

NOTICIAS
—Febrero se despide preparándole á

Marzo una buena acogida. Porque, por
ventoso que se muestre el mes que saca
floridos á Ai»/íí ff Mayo hermoso, nos vá
á parecer de perlas. Llevamos unos días de
borrasca, inaguantables, fríos, y más que
fríos desapacibles, con vendaval recio y
casi sin so!, pues las nubes lo encelajan.

Ayer de mañana llovió algo, no mucho.
Durante todo el día como el domingo, el
viento dominó con fuerza.

—A pesar del mal tiempo, anteayer tar¬
de estuvo muy animado el paseo de Hues¬
ca, donde tocó escogidas composiciones,
de las tres á las cinco la brillante banda
del Regimiento de Albuera.

—Esta tarde á las cinco se reunirá en
sesión extraordinaria el Colegio de Aboga¬
dos, con objeto de discutir las bases, ya re¬
dactadas, para la constitución de un Mon¬
te-Pío.

—Por indisposición de su presidente el
Sr. D. Enrique Vivanco, no se reunió an¬
teayer domingo la Junta gestora del ferro¬
carril por el Nognera-Pallaresa.

—En la escala activa del arma de infan¬
tería han sido destinados al batallón se¬
gunda reserva de Balaguer los capitanes
D. Laureano García de la Torre y D. José
Puñet Morales.

—Tan concurridas como de costumbre
se vieron anteayer nuestras sociedades
artesanas.

En ambas. Bohemios siguió obteniendo
una esmerada interpretación siendo aplau¬
didos artislas y aficionados y repetidos va¬
rios números de música:

Las demás obras que componían el pro¬
grama en ha Paloma y en La Violeta, fue¬
ron muy del agrado de la concurrencia.

En esta última Las Carceleras fué un
éxito para sus intérpretes y en especial pa¬
ra el Sr. Carneado, que repentinamente se
encargó de un difícil papel, siendo varias
veces llamado á escena.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se
interesa la presentación del Educando de
música que fué del batallón Cazadores de
Estella Juan Oliva Ros, para entregarle
una cantidad.

—Ha terminado ya el arreglo de la nue¬
va plazoleta en que, detrás de la Cárcel se
instalará el mercado deis venclUs que venía
estableciéndose desde antiguo en Capu¬
chinos.

El notable arboricultor, que ha sido en¬
cargado hace poco dé la brigada dé jardi¬
nería municipal, ha hecho la plantación de
dos hileras de acacias, dejando muy bien
aquella nueva plaza.

—Se ha dispuesto que los segundos te¬
nientes de las armas generales aspirantes
á ingreso en el cuerpo de la guardia civil
que obtengan la calificación de «poco» en
el examen que han de sufrir con arreglo á
lo que determina la Real orden de 5 de Ju¬
lio de 1890 (C. L. número 228) podrán soli¬
citar nuevamente ingreso, transcurridos
que sean seis meses desde la fecha en que
fueron calificados con aquella censura en
alguna de las materias que constituyen el
expresado examen.

—Ha sido nombrado catedrático de Len¬
gua y Literatura griegas de la Universidad
de Barcelona D. José Baqué.

—En cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 18 del Real decreto de adapta¬
ción de 5 de Noviembre de 1890, la Junta
provincial del Censo se constituirá en se¬
sión pública el día 5 de Marzo próximo á
á las ocho de la mañana en el salón de se¬
siones de la Excma. Diputación de esta
provincia para proceder á la proclamación
de candidatos y designación de Interven¬
tores y Suplentes que han d« tomar parte
en las elecciones para Diputados provin¬
ciales en los distritos electorales de Bala,
guer, Cereera Solsona y Seo de Urgel-Sort.

—Ha fallecido en el asilo del Parque de
Barcelona Balbina Alabarf% Gorri, á los 78
años de edad. Esta señora últimamente su¬
mida en la mayor indigencia fué en otro
tiempo una aplaudida artística lírica, que
debutó en el Liceo en abril de 1847 en la
función inagural con una composición ori¬
ginal del maestro Obiols, titulada <11 regio
imene».

La señora Alabau cantó luego en otros
teatros, pero la suerte no le fué propicia,
viéndose ^precisada en sus últimos años á
implorar la caridad pública, hasta que la
vejez y las enfermedades la obligaron á in¬
gresar en el asilo municipal barcelonés
donde se ha extinguido obscuramente su
vida.

—Según leemos en un periódico finan¬
ciero de Paris, siempre al corriente de los
asuntos españoles, la Compañía del ferro¬
carril del Norte emitirá públicamente por
intermediación del Banco Español de Cré¬
dito 80.000 obligaciones al 4 por 100 con
garantía general de sus líneas y con cupo¬
nes semestrales, pagaderos á primero de
Febrero y de Agosto. El tipo de emisión de
de las nuevas obligaciones será de 86 á 87
por 100 de su valor nominal.

El valor del nuevo papel será en pesetas
y por lo tanto, su emisión será exclusiva¬

mente española. Créese que solamente M
drid, Barcelona y Bilbao cubrirán con '
exceso dicha operación financiera qn
efectuará el 25 de Marzo próximo. '

Según noticias que tenemos parte de
cantidad la destinará la compañía delN
te á ciertas mejoras en esta estación férre[
-Don Domingo Alvarez Peret, vecin

de esta Capital ha solicitado del Gobier
civil, el registro de 47 pertenencias de n!!
mina de plomo Argentífera con el título d«Santa Lucía», sita en término de Bosost °
paraje llamado «Las Saletas». ^

—Los Sres Jefes y Oficiales de Albuer»
que desempeñen el cargo de jueces instra •

tores eventuales de plaza pasarán á la ii'
yorfa en todo el día de hoy el estado ¿n
la reclamáción de gratificaciones, y á la vez
á ia !.• oficina los de expedientes' de inui¡^
lidad prevenido en la orden general del 21
de marzo del año anterior y de plaza y
cuerpo que instruyan, con arreglo al for-
mulario de meseá anteriores.

-El Estado Mayor del Ejército ba de¬
signado los pueblos de Salardú (Arán) Ba¬
laguer y Mollerusa en esta provincia para
la remonta de la cría caballar.

—Se ha concedido la Cruz de Benefi¬
cencia al fraile Pedro Mateo de Manresa
el cual «e dejó cortar en Burgos hasta 27
pedazos de carne de su cuerpo, para curar
por el procedimiento del injerto á unaniSa
moribunda.

-Mañana se abrirá «1 pago de la men¬
sualidad corriente á las clases activas pasi¬
vas, clero y religiosas en clausura que per-
ciben sus haberes y asignaciones en la cor¬
te, en las provincias del Reino y Tesorería
de la Dirección general de la Deuda y Cia¬
ses pasivas.

—El Gobierno español ha resuello se

haga en Burgos una ascención aereostátlca
durante el eclipse total de sol del 30 de
Agosto próximo, disposición que ha sido
muy bien acogida por la Prensa extranjera.

—En el kilómetro 46 del Canal de Urgel
fué hallado ayer por Francisco Esteban,
empleado del mismo, el cadáver de una

agraciada joven de 18 años de edad llama¬
da María Soler Castellas.

De las averiguaciones practicadas por
la Guardia civil para descubrir las causas

que habían motivado la muerte, resulta
que la infeliz María faltaba de su casa des¬
de el día 4 del corriente mes abandonándo¬
la á consecuencia de los malos tratos que
su padre la daba y obligándola con ellos á
tomar la extrema resolución de arrojarse
al Canal.

El Juzgado entiende en el asunto.
—En virtud de haber sufrido algunas

modificaciones la constitución de la Junta
provincial del Censo y de conformidad con
lo dispuesto en la regla 9.* de la circular de
la Junta central del Censo electoral de 8 de
Agosto de 1890, ha quedado está constituida
en la siguiente forma:

Presidente D. Enrique Vivanco y Men-
chaca. Vocales natos, Ea:/»res/den fes, D. Mi¬
guel Agelet Besa, D. Cayo Coll Monsi, don
MarianoClua Anglés, D. Pedro Fuertes Bar¬
dají, D. Enrique de Career y de Sobies y
D. Francisco Sagañoles Reig.

Ex Vicepresidentes D. José María Xara-
mar, D, Joaquín Sostres, D. Antonio Xuciá,
D. Antonio Abadal y Grau.

Diputados elegidos por la Diputación
provincial en sesión de 6 de Mayo de 1903.

D. Francisco Corberó, D. Magín Morera
Galicia, D. Antonio de Nuix, D. Pedro La-
sala Borderas.

Vocales suplentes.Ex vicepresidentes, don
José Tarragona y D. Buenaventura Foix.-
Diputados provinciales, D. Angel Feliu, don
José Sol, D. Francisco Roca, D. Modesto
Reñé, D. Valeriano Figuerol, D. Mariano de
Gomar, D. José Llari, D. Manuel Caubet y
D. Juan Rovira.

—Hoy á las 10 los Sres. Capitanes, de
Albuera presentarán en la Oficina Mayoría
el presupuesto de la 1." quincena, borrador
de las listas de revista, relación nominal
de los individuos que hayan de prestar ju¬
ramento de fidelidad á las Banderas, y otra
de destinos de plaza y cuerpo con arreglo
á formularlo.

-El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 28 un libramiento <o
2.000 pesetas expedido á favor de D. Cán i
do Padura.

—La delegación de Hacienda con fecjia
de ayer, ha pasado á la Arrendataria de as
Contribuciones una relación de bajas co
rrespondientes á varias minas enclava
en diferentes parajes de esta provincia-

—En la carretera de Alguaire fué
tada ayer por unos malhechores una vno
na de aquel pueblo llamada Rosa
Casanova á la que robaron los ladrones
pesetas en billetes del Banco de España
monedas de plata. ,

Como autores del hecho han sido
nidos dos hermanos suyos llamados i
nuel y José Antonio Martinez Casanova,
31 y 28 años de edad respectivamente,
que quedaron á disposición del Ju'' j
respectivo.

—Para dar cumplimiento á cuanto ó
pone la R. O. C. de 31 de Enero del ^
terior (D. O. n.° 25) los Sres. Jefes y ^

les que deseen cambiar de destino pa
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í las Oficinas de Albuera relación de aque¬
llos que soliciten con arreglo al formulario
Que cita la orden de 9 del mes de febrero
del presente año, en todo el día de mañana.

—Ha fallecido en Reus el respetable se-
fior D. Pedro P. Sedó y Pamies, padre de
nuestro, queridísimo amigo el conocido
propietario de Mollerusa D. Pedro Sedó, á
quien, como á su distinguida familia en¬
viamos el más sentido pésame por esta do¬
lencia que les aflige.

—Sigue convertida en depósito público
de carros y de inmoralidades la calle del
Asilo de las hermanitas y sin colocar la luz
de la esquina de dicho edificio.

Dirigimos otro ruego al señor Alcalde
para que se sirva ordenar la corrección de
los citados abusos.

—El viernes último falleció en Palau de
Anglesola, joven aún, pues no contaba los
cincuenta años, el que fué nuestro querido
amigo D. Ramón Pomés y Lamich, celoso
Alcalde de aquél pueblo Médico peritísimo
y bien reputado, persona muy prestigiosa
en Urgel y hombre de grandes y beneficio¬
sas iniciativas.

La muerte prematura del Si-. Pomés ha
sido muy sentida en la comarca donde era
dicho señor muy conocido y estimado.

Reciban su señora Viuda é hijos el tes
raonio de nuestro sincero pésame.
-Han empezado en la Plaza de la Cons¬

titución, los trabajos para colocar el Entol¬
dado, donde se celebrarán los bailes de
máscaras en los próximos carnavales.

—En el paso á nivel de la Estación del
Norte ocurrió ayer á mediodía, un acciden¬
te que, si no revistió graves consecuencias,
pudo tenerlas fatales y de transcendencia.

Pasaba, cruzando las vías, cerca de las
doce, una tartana tirada por una caballe¬
ría, cuando una locomotora, que estaba
practicando maniobras, alcanzó al vehí
culo derribándolo, aunque sin causarle
grandes desperfectos.

¿Nos veremos algún día libres de esa
servidumbre funesta, que nos tiene amena
dos á diario de iamentables desgracias?

—Nuestros buenos amigos los Srei. de
Benavent, han pasado por el duio trance
de ver morir á su hija Pilar, preciosa niña
de corta edad que era ej encanto de sus
padres.

Les enviamos nuestro pésame más aen-
tido.

—Leemos en la prensa de Barcelona:
«Un agente de la policía de Lérida, que

se encuentra en esta capital en comisión de
servicio, ha detenido en la calle de Ponien¬
te á Dolores Terrats, en cuyo poder ha en¬
contrado algunas piezas de tela y otros
efectos de procedencia ilegítima».

Esta detención está relacionada con
unas compras de telas hechas en el comer¬
cio del Sr. Rovira por valor de 164'25 pese¬
tas á nombre de una persona muy conoci¬
da en esta ciudad, y sin autorización de ella.

El agente encargado de la detención de
Dolores, Gaspar Esmatges, regresó ayer
con dicha individua y los géneros estafa¬
dos, habiendo sido puesta á disposición del
Juzgado.

Caja de Ahorros y Monta-pio de Lérida

El resúmen del balance de la semana

que termina en ei dia de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 58.188'54 pesetas.
/nqresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 55.773'65 pesetas.
Lérida 26 de Febrero de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Meritorio para ' escritorio'
SE NECESITA

Razón en la Admón. de este diario.

Las personas que deseen ad-
quirir alguna de las fincas de la casa Hijos
de F. Jené y Rovira pueden pasar por su
despacho de once á una todos los días la¬
borables. 4-8

El Procurador 0. José María
Tarragó ha trasladado su despacho á la ca¬
lle de Caballeros núm. 13 piso 1.°. 6-10

A de carroV X A grande. Da-
i'án razón, Calle Caballeros, 20, 1.°

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Macario mr. y
Honián abad.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 2.° Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
especial da EL PALHRESA
Madrid 27, de las 14 á las 22

¿Que será?
El presidente del Consejo de mi¬

nistros ha anunciado hoy á los pe¬
riodistas que á las cinco de la tarde
les dará una noticia verdaderamente
sensacional y que carece de todo in¬
terés político.

Hay verdaderamente espectación
per conocer la importancia que pue¬
da tener la noticia.

Toma de posesión
A las tres de la tarde se ha pose¬

sionado de la presidencia del Conse¬
jo de Estado el marqués de Pidal.

Al acto no asistirá todo el Gobier¬

no, como se había dicho, haciéndolo
solamente el señor Villaverde.

Carola Alix

El ministro de Hacienda hablan¬
do con los periodistas ha dicho que
no es cierto haya hecho circular las
órdenes autorizando la venta de fran¬
cos al Banco de España.

Conferencias

Con el Sr. Villaverde han confe¬
renciado esta mañana para tratar de
los presupuestos, los ministros de
Estado, Gracia y Justicia y Goberna¬
ción y Marina.

Noticia desmentida

El Sr. González Besada ha des
mentido categóricamente la noticia
que publica un periódico de la ma¬
ñana haciendo ver que el Rey ha sido
denunciado por no tener el automó¬
vil matriculado en el Ayuntamiento,
y por correr en el interior de Madrid
una velocidad no autorizada por las
Ordenanzas municipales.

En el Ayuntamiento también han
negado dicha noticia, asegurando que
el automóvil de D. Alfonso está ma¬

triculado con todos los requisitos
que ordena la ley.

El emperador de Alemania
Oficialmente se sabe que el em¬

perador Guillermo vendrá á España
á mediados del próximo marzo, des¬
embarcando en las rías de Galicia.

Irá á recibirle D. Alfonso XHI.

El viaje del Rey á Paris
Se recibe un telegrama de París

afirmando que el Rey Don Alfonso
irá á aquella capital el 26 de Mayo,
permaneciendo en París nueve días.

En el programa de festejos figu¬
ran unas maniobras de sitio especia¬
les, pues en Francia nunca se reali¬
zan maniobras en el mes de Mayo.

Las maniobras se verificarán en

Chalons-sur-Mer, tomando parte en
ellas elementos de infantería y arti?-
llería.

El espectáculo militar promete
ser mágnífico.

Los somatenes en Palacio

Hoy ha sido recibido por el rey y
por la reina la Comisión de vocales
del cuerpo de somatenes de Catalu¬
ña, compuesta por los marqueses de
Marianao y Sanz por los Sres. Camps
y Argila.

El marqués de Marianao hizo á
los reyes la presentación de sus com¬
pañeros de Comisión y después pidió
á Don Alfonso que influyera en la
concesión del bronce necesario para
el monumento á los héroes del Bruch
y para el restablecimiento de la ra¬
ción para los caballos de los auxilia¬
res de los somatenes.

Los republicanos en la Argentina
Telegrafían de Buenos Aires que

los españoles allí residentes han ce¬
lebrado un gran mitin de adhesión á
la Unión Republicana española.

Los discursos fueron muy elo¬
cuentes y entusiastas.

Firman el telegrama los señores
Arés, Malagarriga, Calzada y otros, y
proclaman las excelencias de la
Unión bajo la jefatura del señor Sal¬
merón.

Reinó mucho entusiasmo y se
anuncia la preparación de otros mi¬
tins en diferentes puntos de la Ar¬
gentina para conmemorar el aniver¬
sario de la Unión Republicana.

Bolsín

Interior contado 78'45
» Fin. . . ... 78'40

Francos 31'35
Libras 33T1
Nuevo amortizable 98'25

Los sucesos de Rusia

Algunos estudiantes bajaron á la
estación de Moscou á recibir á Stoes-
sel con el propósito de hacerle una
manifestación hostil.

Las tropas dieron.unas cargas,
resultando algunos de aquellos he¬
ridos.

La gran duquesa Sergio ha dis¬
puesto dar comida durante varios
días á los obreros necesitados de

Moscou, que ascienden á unos cuan¬
tos millares.

El czar ha encargado al ministro
del Interior que dirija un rescripto
á las autoridades de provincias para
que resuelvan á todo trance las huel¬
gas de los empleados de ferrocarri¬
les, á fin de que no se suspenda ni
un momento el envío de material de
guerra á la Mandchuria.

Las noticias que se reciben de
provincias son graves.

En Polonia y otros distritos las
huelgas aumentan considerablemen¬
te el número de obreros parados.

Las comunicaciones con el Sud¬
oeste están interrumpidas.

En Kalia ha estallado la huelga
de los empleados de ferrocarriles, te¬
miéndose que destruyan el telégrafo.

Llegan órdenes para que se arre¬
gle el conñicto lo mejor posible.

Se adoptan grandes precauciones
para el 4 de Marzo, lo que hace su¬
poner que el expresado Manifiesto
del czar no responda á los deseos del
pueblo.

La cuestión politica
Madrid 27, á las 22'55

El Sr. Villaverde niega cuanto de
crisis, viene hablándose estos últi¬
mos días.

Dice que propalan estas noticias
personaje.s de segunda fila, pero que
nadie las dá crédito.

Silvela ha dicho irónicamente que
Villaverde gobernará cinco años.

En los círculos políticos se anun¬
cian para muy pronto, importantes
y públicas declaraciones del señor
Maura, que provocarán la inmediata
caída, no solo del gobierno actual
sino del partido conservador.—Almo-
dóbar.

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

José Antonio Hupet,
Constriu rií'ui ilc Lr:\í<ue
ros y vtiiihiji-s especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado dal puente, Plaza de la

Oonstltuolón, n.° 34, entreauelo a.*
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

IMPORTANTISIMO

)I
por

0. Manuel Pereda y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad2-1.°,
g en ta librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

I

fi n

DON JOSÉ BAYER Y BOSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

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' album
Romance Scherzo y para piano 3-50
pesetas.

k los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no debeu

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

En mis trece años de práctica, he teñid*
ocasión de ver muchas veces, que el diner*
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de ios señores facultativo*
de esta comarca respecto á mi manera de
jiroceder; el lesliuionio délas muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que haca
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de oráctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas ciases lo más práctica
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchue
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abuitación de'
vientre.

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación d*
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcilona, per¬
manecerá en esta capital los días 1* y lé
dé cada mes,

FONDA StnZA

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COGQERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipeceió: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.*'

IMUEVAS F^UBL-ICACIOrslES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE NIAGNAHO

UN TOMO 3'60 PESETAS

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

XjA. 3sri:S"A.

Pilar ^^navenf y Carracedo
IHA SUBIDO AL CIELOl

.A. LOS LOS .A.I^OS ST LTELXO LEI EL^L

Sus afli|idos padres Hlfonso y Elvira, hermanes Hlfonsito y José ÍRaría,
abuelos D. Buenaventura Benavent y doila Juana Hreny (ausentes) y doña Elvira
Pérez, Vda. de Carracedo, tíos, primos y demás parientes, al participar tan sen¬
sible pérdida, ruegan á sus amigos se sirvan asistir al entierro que tendrá lugar
hoy á las 4 menos cuarto de la tarde y á la misa de Hngel que se celebrará en
la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, mañana á las 10 y cuarto por lo que
les quedarán sumamente agradecidos.

Lérida 28 Febrero 1905.
EL DUELO SE DESPffiE EN LOS PÓRTICOS.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE



S€€(5IOR D€ HRaneiOS
Se ruega al publico yisite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL. MAQUINAS smeEii PARA COSER
[a compañía fabril ^inge

Conceslinariis en Estaña: ADCOCEyc.*

r

la misma que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

flâquinas para toda industria en uut se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

se "STOK. se

l-ÊRIOA

mEDlñfíñ DE RHRQOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS ISOO
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOGION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
.£/7cact«ma«, contra lus BEBMATOSIS de la piel en sus maniiestacicnea
Inmejorables, Ò11 las afecciones del aparato Génito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de

'almesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Sstoma
ffO-HlgradO'Riñones-Intestinos.

INFALIBLES CDNTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. PÍa2a las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn tordo 3 pesetas

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

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
a"rrjk.i5r .A-TTISPÉJ. B.A.E,OEÍXjOIT.À.

Gran depósito de múslGe de todas clases, Librerle Sol y
le, X.Í:E3HII3.A.

REPRESENTANTES EXCLUSI¥ÛS

Maquinita de coser para Dinas
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PROPIA PARA PREWIiOS EN LAS ESCUELAS

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

EOLECCIOH DE FRASES Y REFRíIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Se hallan «n venta en la Librería de SOL Y BÈNET, Mayor, 19.—Lérida

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'roclo 2 pesetas

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

B JLTTJK-Ií-.A.ID.A.S
por Albert» Casañal Shakeiij, prólogo de Luís Lóoez Ahué

PBECIO UNA PESETA

Véaéese mi la Libraría de SOL T BEUET, Mayar, 19.—LERIDA.

Calle OQayon, n." 19
Plaza Befeogaerí IV
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Ta fletas

CDembfetes

Sobres

Talonafios

Cifealafes

NÜEYAS FüBLlCiCIONES
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.

LOS EY^IíGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

£piiesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TENEDURIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÈ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa ilustrado del teatro de la perra

í^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

I..A. 3srov7lsiivn.A.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

JPr»cio 2 pesetas

Lo« pedidM á SOL Y KÜTET, Lérida

ABONOS preparados especialmente
para cada cultivo y para

cada terreno los venden directamente á los agricultores :

J. Valls y C.% Ingenieros agrónomos
Rambla dé Cataluña: 63.—BARCELONA:

Pídanse folletos explicativos y notas de precios'

SOLUCION BENEDICTO
GJE?.EosoTA.L

DE GLICEBO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró ^
nicos, infecciones gripales, enfermédades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
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 de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General. '
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NUEVAS PUBLICACIONES

%/)m
POR E. GOMEZ CARRILLO

TTix tonao 2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA I
COmUNICACfOHES DE lILTRATUMBâ

UN XOIS/I^O UNA PKSSTA

UJ
J

illll)] IMEII
Tomo 1." Fisiea y Química
Id. 2." Manual de Mistopia Natural

I^recio 3 pesetas tomo

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA I=>E:SEXA

-|o8-

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

La escMud voluntaria
p®® Ï.A mwsm

FH-EÍCIO S E,B.A.X.EIS TOMO

LA TIRANIA
Pfeeio dos fíales tomo

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
pop Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

Véndense en la Libréría de SOL Y BEiíET, Mayor, 19—LERIDA
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