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el
Imposible que ningrin hombre

honrado y en su cabal juicio trate de
justificar crímenes é infamias para
los que no hay ni habrá justificación
mientras queden nociones de justi¬
cia y se conserven restos de senti¬
mientos honrados; pero ya que no
hay justificación posible para tan
ruines alentados, ¿podrán explicarse
de una manera satisfactoria tratán¬
dose de Loubet y de un monarca

limpio por completo de esas grandes
infamias, contra las cuales esgrime
todas las armas la exaltación política
en el ardor de una lucha planteada
en el terreno de la violencia y del
crimen por los de arriba y los de
abajo, como en Rusia ocurre?

Ni nosotros ni nadie podrá hallar
explicación para atentados tan co¬
bardes. ¿A quien iban á redimir? ¿A
quien trataban de vengar? ¿Qué ti¬
ranías desaparecían del mundo con
Loubet y D. Alfonso? ¿Qué ganaba
la civilización, cuanto avanzaba la
humanidad en el camino del progre¬
so, cuales son los estorbos que se
quitaban á la felicidad de los pueblos
asesinando á esos jefes de Estado?

Atentados de esta naturaleza no

benefician sino á las causas vencidas,
á las causas casi muertas, á los inte¬
reses más bastardos de los reaccio¬
narios de lodos matices y proceden¬
cias. ¿Es que se cree que basta matar
á un Presidente para acabar con una
República ó que se termina con la
monarquía matando á un rey? Una
experiencia de siglos demuestra lodo
lo contrario. La vida de las Repúbli¬
cas y la de las monarquías, la vida
líela misma tiranía, son indepen¬
dientes de la existencia de presiden¬
tas, monarcas y tiranos. Las institu¬
ciones políticas tienen vida propia y
su desaparición y transformación obe¬
decen á otras causas.

Las revoluciones verdaderas son
fecundas para el bien; los asesinatos,
estériles.
Murió Luis XVI en el patíbulo, yla monarquía fué restaurada en Fran¬

cia. Fué decapitado Carlos I, y pu¬dieron después reinar en InglaterraCarlos II y Jacobo II, sus hijos. Car-
loty Mac Kinley desaparecieron, yen pie quedaron las dos Repúblicascon sus mismos defectos y con sus■oismas virtudes. No se destruyen,Poes, las instituciones políticas em¬pleando el asesinato, sino por la Re-*0 ución, hecha primero en las con¬

vencías y luego en la lucha armadaonlra los poderes caducos que no sepoyan más que en la fuerza; y tam-
asesinato han de ser rea-
delirios del anarquismo.

,. ® pues, justificación, ni ex-
^^^cación, ni excusa de ninguna espe-

criminales y cobardesna os,inconcebibles aun entre los
malvados de los hombres, pro-

isPhiJ! 'íc ciegos y viles instru¬
ye todas las reacciones.

l'Os transpirinaícos
lo o!ib'®a»ifestaciones de afee-

• Alfonso han dedicado ca¬

si todos los departamentos franceses
ninguna tan expresiva como la en¬
viada por el Comité franco-españolde Toulouse.

Por la cariñosa efusión con queestá redactado y por aludir directa¬
mente á un asunto tan interesante
para nosotros como el de los ferro¬
carriles transpirinaícos, reproduci¬
mos el texto del mensaje que algunos
indivíduosdelexpresado comité lleva¬
ron personalmente al rey de España.

Dice así el documento:
«Sire;
«En el momento en que el presi¬dente de la Repúifiica francesa recibeá V. M. en la c ipital de Francia, elcomité constituido en Tolosa al ob¬

jeto de estrechar las relaciones eco¬
nómicas é intelectuales entre las dos
naciones, tiene especialísimo interés
en solemnizar el viaje de V. M. y nosha delegado para venir á saludaros yá traeros la expresión del respetuosohomenaje que os tributa la gran ciu¬dad-vecina de España.

V. M. mejor que nadie, Sire, pe¬netrado como estais del senti.niento
íntimo del bien de vuestros súbditos,habréis c.preciado ya los saludables
efectos de la fraternidad que se ha
establecido, en estíos últimos años,
entre las naciones latinas. El tratado
de arbitraje permanente, reciente¬
mente concluido, abrió el camino.
Esperamos que en un porvenir pró¬ximo será allanado todavía más, porel establecimiento de los transpiri¬naícos destinados á servir de medios
de tránsito rápidos y fecundos entre
vuestro país y el nuestro.

Toiosa es seguramente la ciudad
de Francia más interesada en que
se completen esas relaciones que han
de unir el Sudoeste de Francia con
Barcelona y el centro de España.

Si no juzgáis temeiaria nuestra
ambición nos honraría profunda¬
mente, obligándonos á eterno reco¬
nocimiento, el que en uno de vues¬
tros próximos viajes os dignarais vi¬
sitar á Tolosa.

S. A. el príncipe de Asturias estu¬
vo ya en la capital de Languedoc yél habrá dicho á V. M. con qué respe¬
tuosa simpatía fué acogido.

Permitidnos pues esperar, Sire,
que vuestro deseo ceda á nuestro re¬

querimiento y se realice de esta ma¬
nera la petición que venimos á expo¬
neros respetuosamente.»

Forman la comisión portadora
del mensaje Mr. Emmanuel Bour-
geat, presidente de la Cámara de Co-
irercio, Mauricio Sarraut, director
de La Dé pêche, Vic or Lupine de L'
Express y ei comte Begouen del Té¬
légramme.

Los franceses no se duermen y
por su parte D. Alfonso repite en
cuantas ocasiones se le ofrecen su de¬
seo de activar la realización de los
soñados ferrocarriles. En el Ayunta¬
miento de París ha insistido de nue¬

vo el rey de España, sobre este par¬
ticular.

¿No podrían aprovechar las co¬
misiones españolas, gestoras de los
ferrocarriles transpirinaícos, estas
circunstancias para conseguir, de
acuerdo con los franceses, que se dé
un impulso vivo y eficaz á este im¬
portantísimo ajunto?

Riqueza abandonada
Frente á nuestras islas Canarias,

en el Africa, se extiende una costa
arenosa y salvaje peligrosa é inhos¬
pitalaria, visitada sólo de tarde en

larde por algunos pescadores ca¬
narios.

Esta importante región africana,
donde España tiene el derecho á la

pesquería de Santa Cruz de Mar Pe¬
queña, ha demostrado siempre de¬
seos de entrar en relaciones comer¬
ciales con los europeos y de abrir los
puertos de la costa al comercio de
las naciones civilizadas.

La nación que en mejores condi¬
ciones se ha encontrado para llevar
á cabo una penetración comercial y
civilizadora en el Nun, qua es como
esa región se llama, es la nuestra; pe¬
ro lo cierto es que nunca se han de¬
sarrollado en ese sentido grandes ini¬
ciativas.

La naturaleza ha colocado nues¬
tro archipiélago canario enlrenle de
esa región tan codiciada; los mismos
naturales del país han pedido con in¬
sistencia el concurso de los españo¬
les, solicitando nuestro comercio y
nuestra protección; pero á pesar de
ello, una indiferencia absoluta ha
acogido siempre esas demostraciones.

La historia de esa región ha esta¬
do siempre ligada á la historia de las
islas Canarias; pero no se trata ahora
de e.so, sino de consignar lo íntima¬
mente relacionada que está con las
pesquerías africanas.

Enorme es la cantidad de pesca¬
do que encierra el mar que baña las
islas Canarias y las costas de Africa;
pero excede á toda ponderación la
que existe entre Cabo Bogador y Ca¬
bo Blanco, que corresponde al pro¬
tectorado español.

Baste decir que en los célebres
bancos de Norte América unos seis
mil buques pescan cuarenta y ocho
millones de bacalaos, y que los pes¬
cadores canarios que frecuentan las
playas africanas, con solamente unos
treinta barcos cogen unos tres millo¬
nes de bacalaos al año, y que mien¬
tras en Terranova á cada embarca¬
ción corresponden, por término me¬
dio, ocho mil bacalaos, en las pes¬
querías canario-africanas correspon¬
den cien mil.

Y no sólo no es inferior la calidad
del pescado canario al que se coge
en los mares del Nórte, sino que és
más jugoso y delicado que el llamado
de Escocia, reputado como el mejor.
Y siendo esto así ¿quién es capaz de
calcular él inmenso porvenir reser¬
vado á las pesquerías canario afri¬
canas. ^

Demostrada la gran abundancia
de pescado que acude á esos bancos,
creemos innecesario deducir los ren¬

dimientos que con esa pesca se po¬
drían conseguir, empleando en vez
del anzuelo y la lienza que utilizan
los pescadores canarios, las redes fi¬
jas ó de arrastre, con factoría en la
costa, para salazón y conserva del
pescado, y buenos buques de vapor
con refrigeradores para trasladar la
pesca en buen estado de frescura á
los mercados.

Pena produce contemplar el ma¬
pa de las islas Canarias y relacionar¬
lo con el abandono lamentable de
nuestras iniciativas en la región del
Nun, que constantemente solicita
nuesira protección y nuestro comer¬
cio; abandono que implica la pérdi¬
da de riqueza tan inmensa cómo es
la que ofrecen las pesquerías cana¬
rio africanas.

El paso de la muerte
Tiene la sangre del hombre
sólo un adarme de plata.
por diez arrobas de cobre.

Y la voz de Juanón, el herrero so¬
ñadora y triste, prolongando la últi¬
ma sílaba, se perdía con remembran¬
zas de moro, en los anchos campos
andaluces, resquemados por el terral
de Agosto.

De porfilo caía la media mañana
sobre el pueblo, cuyo nombre no re¬
cuerdo, ni hace al caso, aunque pue¬
de que alguien no lo haya olvidado.
A pesar de la hora temprana, llamea¬
ba el sol con tanta fuerza que ni un
pájaro en el aire, ni una oruga en las
ramas se veía: dormitaba el perro, ten¬
dido perezosamente cuan largo era á
la sombra de la herrería, mientras
media docena de gallinas picoteaban
cacareando en las cunetas de la ca¬
rretera. Juanón, sin poder resistir el
fuego de la fragua, había sacado al
camino el yunque, martillando el
hierro, con de.sgana, como el que no
quiere, deteniéndose de vez en cuan¬
do para enjiigaise con la manga el
rostro, casi limpio de continuo sudar.
Daba entonces un tiento al cantari-
llo, que fresco rezumaba junto á su
puerta, seguía con amoroso afán el
vaivén hacendoso de Mariquita, en
los adentros de la casa, y empuñan¬
do de nnevo el martillo, marcaba
otra vez sobre el yunque el pausado
compás de otra copla, que se exleu-
día en aquella atmósfera enervante
y caliginosa.

De pronto paró en seco el traba¬
jo y golpes y canciones dejaron de
oirse al mismo tiempo. Levantó el he¬
rrero la cabeza, vió la nube de polvo
que avanzaba por la carretera, y do¬
lorosa contracción le ensombreció el
semblante. Percibíase claro y distin¬
to el galopar de un cal)allo, y fuese
casualidad ú ocasión, que esto no es¬
tá bien averiguado, en aquel momen¬
to Mariquita apareció en el umbral
de la casa, arrastrando hasta el qui¬
cio de la puerta una silla, en la que
se sentó á repasar la ropa.

Cuando Juanón se percató de la
maniobra, llenósele el cerebro de
rencores y recelos, y se le figuró que
el día se le había vuelto rojo; pero
nada dijo. Bebió otro trago que le
supo amargo y reanudó el trabajo,
sólo que ahora no cantaba, y los gol¬
pes eran formidables, poderosos: uno
hubiera bastado para derrlvar á un
toro.

Al fin se detuvo cuando oyó la
voz de su mujer.

—Para, Juanón, que ahí está el
señorito.

—A la paz de Dios cristianos—di¬
jo éste refrenando el caballo;—vaya
un día que se prepara, ¿tenéis agua?

--Si que la hay—contestó el he¬
rrero.

—Y vino tan^bién, señor Pepe—
añadió Mariquita con franca alegría:
¿quiere usté?

—Con agua basta, el calor me
achicharró el cuerpo en las eras y ni
aliento traigo.

—Pues á bebería que está como
la nieve.

Y con gracioso movimiento ofre¬
ció la joven al ginete un vaso tan cla¬
ro y transparente que de puro limpio
el cristal no se divisaba.

Apuróla éste de golpe y quedó un
punto fijo en Mariquita, pero de tan
extraño modo, que quien lo hubiera
visto sospecharía que no fué sólo la
sed quien lo detuvo en aquel sitio.
Algo brotó de su pensamiento y lle¬
gó á sus labios, pero no pasó de ellos
reparando en Juanón que, apoyado

I en el mango de su martillo, asistía
mudo á aquella escena, al parecer in¬
significante.

Pero ya era tarde: el herrero ha¬
bía visto también la mirada del seño¬
rito Pepe y la había comprendido:
¡era tan mona Mariquita! Pensó que,
era el amo del pueblo el hijo del ca¬
cique, el dueño de aquellos inmensos
campos que la carretera en su cinta
ondulada iba cortando hasta perder¬
se de vista; comparó las manchas ne¬

gras de su mandil de faena con los
besos de luz que daba el so! en las
sortijas del señorito, y sintió en el co¬
razón la picadura del odio candente
y abrasador: su mano instintivamen¬
te rebuscó por entre los pliegues de
la faja y fué á apoyarse acariciadora
con temblores de pasión en el man¬
go de la navaja.

Algo pasó entonces que la pluma
no puede descricir y que alguno lla¬
maría misteriosa relación de lo aní¬
mico y lo material. Oscureció el sol
una nube; aulló el perro como si
anunciase un peligro próximo; en
aquella atmósfera quemadora y sofo¬
cante que parecía un latigazo del ve¬
rano, Mariquita sintió la sensacióu
de un escalofrío intenso y hasta don
Pepe experimentó inexplicable ma¬
lestar. Diríase que un soplo de muer¬
te pa.saba entonces por el camino de
la herrería...

Sin embargo, no ocurrió nada;
aquello debió ser ilusión de los sen¬
tidos.

Pasado un instante, el señorito,
satisfecha la sed, empuñó las riendas,
saludó con soltura y se alejó diciendo.

—Adiós y gracias; y mira, Juanón:
á ver, hombre, si no tral)ajas tanto.

Volvió Mariquita á su costura; re¬
sonaron de nuevo los golpes del mar¬
tillo y otra vez el herrero vió la nu¬

be de polvo en la carretera, sintió el
galopar del caballo y siguió como
siempre, caturreando su copla que
ahora terminaba.

¡Ay mujercita del alma!
¡Qué cerquita está la muerte
Cuando menos se la aguarda!

Angel Mora de Galdo.

Recortes de la prensa
a JTKxo

Complot descubierto
París.—Va resultando cierta la

noticia tan repelida, acerca de que la
policía conoce ya el complot en to¬
das sus partes.

Las francas y extensas declara¬
ciones del anarquista Vallina han
dado por completo la clave de la
conjura.

Este anarquista resulta uno de los
mas comprometidos, después del au¬
tor del atentado, puesto que formó
á la cabeza de la preparación del
crimen.

He aquí lo que se ha hecho públi¬
co de la declaración de Vallina.

Hace más de un mes, los jefes del
anarquismo español, ó por lo menos,
aquellos libertarios de mayor presti¬
gio y popularidad, proyectaron el
atentado contra la persona de D. Al¬
fonso.

El proyecto fué ampliamente es¬
tudi do, interviniendo en estos Ira

bajos compañeros de París y Lon¬
dres, por si convenía elegir una ú
otra capital.

Barcelona fué el centro de todas
estas inteligencias, que se tramitaron,



EL PALLARESA

ya en reuniones sigilosamente cele¬
bradas, ó bien por carta, respecto á
los individuos fuera de España.

Por fin se eligió para el atentado
el punto en que se llevó á cabo, des¬
pués de bien examinado el itinerarió
que seguiría el rey al regreso de la
función de gala en el teatro de la
Opera.

El petardo debía haber sido ai ro-
jado en el centro del coche para que
sus efectos quedarán asegurados; pe¬
ro la torpeza ó falla de serenidad hi¬
zo que el atentado no tuviera otros
consecuencias que las registradas.

Hasta aquí, lo relatado por Valli¬
na, mejor dicho, lo que de su decla¬
ración se ha hecho público, pués es
indudable que sujeto tan conocedor
del asunto, dió al mismo tiempo el
nombre y señas del autor del crimen.

Se dice que este es un anarquista
que hace dos meses desapareció de
Barcelona: se le conoce por el apodo
de Mona, y circulan rumores de que
figura entre los últimamente dete¬
nidos.

Así mismo es cierto que el Mona
estaba en diaria correspondencia con
los anarquistas detenidos estos días
en Mahon y en la ciudad condal.

Mensaje Parlamentario
El lunes se reunirá el Senado

francés y se aprobará por unanimi¬
dad un mensaje que será enviado á
D. Alfonso y á la reina madre, feli¬
citándoles.

De Barcelona

A las cinco de esta tarde, estalló
un petardo en la capitanía general.

La alarma, en aquellas inmedia¬
ciones, fué grandísima.

La policia se puso inmediatamen¬
te en activo movimiento.

La bomba ó petardo ha sido re¬
cogido en sus pedazos que han podi¬
do encontrarse y se ha remitido al
laboratorio para que se emita el opor¬
tuno informe.

Afortunadamente la explosión so¬
lo produjo desperfectos de escasa im¬
portancia en el palacio, pues respec¬
to á los dos heridos que fueron auxi¬
liados, hay duda sobre si lo están por
fracmentos de la bomba, ó por la
caida que sufrieron al correr.

La benemérita y fuerzas de poli¬
cía dan batidas en diferentes puntos,
buscando á varios anarquistas que el
juzgado reclama.

Nótase gran revuelo y no se habla
de otra cosa que de este movimiento
ácrata, pues es general el criterio de
que toda la agitación presente guar¬
da íntima relación con el atentado de
París.

Los detenidos por este hecho, son
cinco, cuyos nombres son Primitivo
Picoret, vigilante del Tibidabo, y pa¬
dre de Alfredo Picoret, detenido en
Mahóii por el agente Ramírez y que
llegará hoy á esta capital; Francisco
Serra, Joaquín Corominas, Pedro
Hornadas y Juan Tosas.

En casa de Primitivo Picoret, pa¬
rece fueron hallados tubos metáli¬
cos exactamente iguales á las salva-
vaderas blancas de porcelana ordi¬
narias que se venden en las tiendas
de efectos de escritorio. Tienen dos
tapas y un eje central, de las que se
dice que podían ser utililizadas como
bombas.

En el domicilio de Francisco Se¬
rra se encontraron muchas cartas
escritas con clave, y un folleto en el
que se dan instrucciones para car¬
gar bombas. A los demás detenidos
se les han encontrado documentos.

Se asegura que los explosivos ha¬
bían sido escondidos con el propósi¬
to de desenterrarlos y hacerlos explo¬
tar en el Paseo de Gracia, el domin¬
go de Carnaval, á la salida del mitin
de Bellas Artes.

Los cinco detenidos permanecen
durante la noche anterior en el Pala¬
cio de Justicia.

Grandes precauciones se guardan
en el mencionado Palacio de Justi¬
cia, patrullando por los alrededores
del mismo, numerosas fuerzas de la
benemérita.

Los detenidos están incomunica¬
dos y vigilados por agentes de la po¬
licia judicial.

El Serra, Bernadas y Tosas han
ingresado en la cárcel, quedando los
restantes detenidos en el Palacio de
Justicia.

Manifestación

Madrid.—Iniciada y organizada
por el Diario Universal, tendrá lugar
mañana una imponente manifesta¬
ción de protesta contra el crimen
ácrata de París.

Recorrerá las principales calles y
desfilando por la plaza de Oriente lle¬
gará á la embajada francesa, dejando
un mensaje de felicitación por haber
fracasado este complot ácrata perpe¬
trado en París, contra Don Alfonso
y M. Loubet.

Maura jefe
Personas muy autorizadas, en

cuanto se relaciona con la marcha
de la fracción maurista, afirman que
en una de las primeras sesiones del
Congreso y aprovechando la noticia
oficial de la muerte de Silvela, el se¬
ñor Maura pedirá la palabra y pro¬
nunciará un discurso de gran alcan¬
ce político, puesto que á su termina¬
ción será proclamado jefe único del
partido conservador.

Los que e^to afirman, sin ningu¬
na clase de reservas, añaden que al
obrar así el Sr. Maura lo hace de
conformidad con los Sres. Dato, Az-
cárraga y demás personas salientes
del partido.

Claro es que en estas conforma¬
ciones no entrarán los villaverdistas,
replicaba un amigo de Maura á un
periodista.

Algunos, tal vez más de la mitad,
contestó el interpelado.

La presente noticia llevó alguna
animación á los pasillos del Congre¬
so comentándola con gran interés.

Cuadro de Honor
Como título de justicia á Inapli¬

cación demostrada, publicamos ínte¬
gra la relación siguiente de alumnos
oficiales que han obtenido en este
Instituto general y técnico la califi¬
cación de SOBRESALIENTE en el pre¬
sente curso.

Castellano 1.°.—Juan Bautista Pi¬
farré Llobet, Juan Luis Comes Vila-
priñó, Ricardo Riverola Grau, Anto¬
nio Lopez Sorribas, Ramón Sanvi-
cens Gil, José Capdevila Balagué, Ma¬
nuel Santana Izquierdo, José María
Amorós Enriquez y Pedro Fuertes
Giralt.

Los cuatro primeros con matrí¬
cula de honor.

Geografía general y de Europa.—
Antonio Fornes Botey, Juan Bautista
Pitarré Llobet, Carlos Samper Rou¬
re, Pedro Fuertes Giralt, José María
Amorós Enriquez y Ricardo Rivero¬
la García.

Los cinco primeros con matrícu¬
la de honor.

Nociones de Aritmética y Geome¬
tría.—Juan Pifarré Llobet, José Luis
Comes Vilapriñó, José María Amorós
Enriquez, Ramón Sanvicens y Gil,
Manuel Santana Izquierdo, Ricardo
Riverola García, José Capdevila Ba¬
lagué, José Larrosa Domingo, PeJro
Fuertes de Giralt y Antonio Lores y
Sorribas.

Los cinco primeros con matrícu¬
la de honor.

Caligrafía.—José Solano Serra¬
ta, José Larrosa Domingo, Juan L.
Comas Vilapriñó, Manuel Santana
Izquierdo, Ricardo Riverola Grau,
Carlos Samper Roure, Francisco Do¬
mènech Camprubí, Antonio Fornés
Botey, Pedro Fuertes Giralt, José
Morell Pifarré y Juan Bautista Pifa¬
rré Llobet.

Latín 1.°.—José María Clavera Al-
bano, Joaquín Porqueras Bañeres,
Luis Abadai Corominas, José Ramón
Bosch, Mariano Saurina Roca, Casi¬
miro Sangenís Bertrand, Roberto
Folch Guillén, José Giménez Herre¬
ra, Celestino Farrerons Güell y Fran¬
cisco Subías Albareda.

Los cinco primeros con matrícula
de honor.

Geografía de España.—Joaquín
Porqueras Bañeres, José María Cla¬
vera Albano, Casimiro Sangenís Ber¬
trand, José Ramón Bosch, Celestino
Farrerons Guell, Francisco Subias
Albareda y Alfredo Corderas Mestres.

Los cuatro primeros con matrícu¬
la de honor.

Aritmética. — Joaquín Porqueras
Bañeres,Casimiro Sangenís Bertrand,
Joaquín Bañeres Albano, Luis Alia-
dal Corominas, José Giménez Herre¬
ra, José María Clavera Albano, José
Sancho Mestres, Alfredo Corderas
Mestres y Ramón Giménez Algira.

Los cinco primeros con matrícula
de honor.

Religión 2.°.—Joaquín Porqueras
Bañeres.

Latín 2.°.—Jesús Islúriz Delgado,
Casimiro Lana Serrate, Javier Orteu
Achón, José María Puig Bayer, Juan
Campmany Llorens, José Valls Cas¬
telló y Ramón Ribera Prenafeta.

Los cinco primeros con matrícula
de honor.

Historia de España.—José María
Puig Bayer, Jesús Istúriz Delgado,
Casimiro Lana Serrate, José Valls
Castelló, Samuel Gili Gaya, Antonio
Ferrer Gutierrez, Gabriel Escobar
Navarro y Salvador Revés Vidal.

Con matrícula de honor los tres
primeros.

Geometría.—José Valls y Cas'elló,
Jesús Istúriz y Delgado, José M." Puig
y Bayer, Samuel Gili y Gaya, Casi¬
miro Lana y Serrate, Salvador Revés

y Vidal, Antonio Ferrer y Guli 'rrez,
Agustin Hernández Gras, José Mon¬
tagut y Guiu, Celestino Llorens y Ro¬
ca, Julio Pereña y Rexachs, Carlos
Velez y Lopez, Benito Coll y P2spluga
y Manuel de Andrés y Morera.

Los cinco primeros con matrícula
de honor.

Francés i.°—Casimiro Lana Se¬
rrate, José M." Puig Bayer, Salvador
Revés Vidal, Jesús Istúriz Delgado,
José Valls Castelló y Samuel Gili
Gaya.

Todos con matrícula de honor á
excepción del último.

Francés 2.°—Ramón Ribera Pre¬
nafeta, Juan Campmany Llorens,
Carmelo Porqueras Bañeres y Javier
Orteu Achón.

Todos con matrícula de honor.
Historia Natural.—José Saavedra

Aguado, Ramón Ribera Prenafeta,
Juan Campmany Llorens, Carmelo
Porqueras Bañeres, José Sans Arti¬
gues y Ricardo Puig Tristany.

Con matrícula de honor los cinco
primeros.

Algebra y Trigonometría.—Juan
Campmany Llorens, Ramón Ribera
Prenafeta, José M.® Broto Sans, José
Sans Artigues, José Saavedra Aguado
y Ricardo Puig Tristany.

Los cinco primeros con matrícula
de honor.

Psicología y Lógica.— Herminio
Fornes Botey, Antonio Llevat Roca,
Cirilo Oria, Ramón Millet, Emilio Se¬
garra Fàbregas, Luís Ortiz Estrada,
Mariano Delseny,EstanislaoXammar
Aldomá y Enrique Zardoya Morera.

Los tres primeros con matrícula
de honor.

Historia general de la Literatura.—
Herminio Fornes Botey y Luís Ortiz
Estrada.—Ambos con matrícula de
honor.

Física.—Luís Ortiz Estrada, Her¬
minio Fornes Botey y Antonio Lle¬
vat Roca.

Con matrícula de honor los dos
primeros.

Fisiología é Higiene.— Herminio
Fornes Botey, Antonio Llevat Roca
y José M.® Orteu Rubies.

Los dos primeros con matrícula
de honor.

Etica y rudimentos de derecho.—
Adolfo Florensa Ferrer, Ramón Fus-
té, Marcelino Fenoll Baradat, Santia¬
go Agelet Garriga, José Domingo Hu-
binat, Miguel Viladrich Vilá, Antonio
Baget Jaques, Modesto Farré Duart,
Celestino Riberaigua Solé y José Mi¬
ret Agelet.

Los cinco primeros con matrícu¬
la de honor.

Historia Natural.—A.áo\ío Floren¬
sa Ferrer, Ramón Fuster Tntier y
Santiago Agelet Garriga.

Con matrícula de honor los dos
primeros.

Agricultura y Técnica agrícola.—
Adolto Florensa Ferrer, Ramón Fus¬
ter Tutier, Santiago Agelet Garriga,
Antonio Baget Jaques, Antonio Ba¬
rrera Ribera.

Los dos primeros con matrícula
de honor.

Química general.—Adolfo Floren¬
sa Ferrer, Ramón Fuster Tutier, Mi¬
guel Viladrich Vilá y Santiago Agelet
Garriga.

Todos con matrícula de honor.
*
* *

Magisterio.—iíe/ig'ídn é Historia
Sagrada.—Manuel Madriles Casas.

Castellano 1."—Manuel Madriles
Casas, con matrícula de honor; José
Farrán Griñó.

Pedagogía í.®—Manuel Madriles
Casas.

Nociones de Aritmética y Geome¬
tría.—Manuel Madriles Casas y José
Farrán Griñó.

Geografía éHistoria general.—Ma¬
nuel Madriles Casas, con matrícula
de honor.

Dibujo.—Manuel Madriles Casas,
Anselmo García Peguera.

Prácticas de Enseñanza, í.°—Ma¬
nuel Madriles Casas.

Pedagogía 2.°—Higinio Cierco So-
liva y José Riart Pascué.

Castellano 2.°.—Higinio Cierco So-
liva.

Geografía é Historia de España.—
Higinio Cierco Soliva, con matrícula
de honor, José Riart Pascué.
El Pallaresa se complace en en¬

viar su más entusiasta felicitación á
tan estudiosos alumnos así como á
sus apreciables familias, entre las que
se cuentan muchas á las que nos li¬
gan lazos de amistad.

NOTICIAS
—A El País le lia sabido á rejalgar el

éxito de nuestra información telegráflca dei
atentado contra el Rey. Lo sentimos por el
colega, pero ya comprenderá que es al pú¬
blico á quien hemos de dar gusto en esto, y
al público le pareció muy bie.i que se su¬
piera la noticia en Lérida casi al mismo

tiempo que en Madrid, y para la mayoría,
antes. Y entre el aplauso de tos lectores y
el disgusto poco discreto del colega, la elec¬
ción no es dudosa. Gracias, de todas suer¬
tes, por el reclamo que nos hace.

Y créanos El País. Para evitarse esta
amargura del bien ajeno, mejor que gastar
tinta en lamentaciones, es el pagar un buen
Corresponsal en Madrid; único medio, sal¬
vo el nada correcto que pocos días hace
empleaba el colega, para adelantar esta cla¬
se de noticias. Lo demás es andarse por las
ramas Y mientras sea El Pallaresa el
UNICO PERIODICO de Lérida que reciba
NOTICIAS TELEGRAFICAS DIARIAS de
Madrid, creeremos, riéndonos de ridiculas
modestias,' que nuestro servicio de infor¬
mación NO es IGUALADO aquf.

El País prefiere no tener servicio tele¬
gráfico y dolerse, en cambio, de que nos¬
otros lo tengamos, sin agradecer siquiera
que le guardáramos el secreto.

Cuestión de gustos...
O cuestión de gastos. Como quiera.
--Comunican de Castelló de Farfafta,

que durante los días 30 y 31 del finido Ma¬
yo, varios obreros faltos de trabajo, cele¬
braron una manifest ición en la que expu¬
sieron su aflictiva situación, pues además
de la pérdida completa de las cosechas por
la pertinaz sequía, carecen en el presente
de trabajo. Vistas las justas pretensiones de
los pacíficos manifestantes reuniéronse en
el acto las autoridades locales junto con el
contratista de tas obras de la carretera de
Tamarite á Balaguer Sr. Calvete y una co¬
misión de los obreros tomándose algún
acuerdo que si bien no soluciona en un to¬
do el conflicto atenuará algo |a crisis

—Mañana se verá en esta audiencia á las
10 de la mañana el juicio oral y público
para very fallar la causa seguida por el
Juzgado de Cervera por hurto contra Ra¬
món Viles Reballeda defendiendo al proce¬
sado D. Manuel Roger, bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Sudor.

—Hoy se darán en el teatro de los Cara-
pos Elíseos dos grandes funciones ponién¬
dose en escena por la tarde La mnerle ci¬
vil y Los corridos y por la noche estreno
del draina de Rusiñol El mislico y el entre¬
més El éhiqiiillo.

—Desde el día 5 al 15 del entrante mes
de Junio, ambos inclusive, estará abierto el
pago de ios salarios devengados por las no-
diizas que laclan niños pobres y expósitos
dependil ntes de la casa Inclusa oc esta Ca¬
pital y de las Hijuelas de Cervera, Seo de
Urgel y Tremp, en los meses de Abril Mayo
y Junio del año 1904 asi como de meses an¬
teriores que resultan pendientes de abono.

—D. José Plana, en representación de
D. Pablo Clermont vecino de Burdeos soli¬
cita el registro de veintisiete peí tenencias
de le mina de blenda denominada «Pilar»
sita en el paraje llamado Coll Danoys, tér¬
mino del pueblo de Aubert.

—El día 22 desapareció del hogar pater¬
no, en el pueblo de Artesa de Segre, el niño
Antonio Comes Saurí, de 15 años de edad,
estatura algo más que regular, cabello cas¬
taño y ojos pardos, viste panliilón de pa¬
na, blusa azul y gorra y zapatos bastante
usados.

El Sr. Gobernador encarga á los Alcai¬
des, Guardia civil y agentes de la autori¬
dad, procedan á la busca y captura del ni¬
ño, poniéndole á disposición del Alcalde de
Altesa de Segre, en el caso de ser habido.

—D. Pablo Puig Baró en calidad de Ge¬
rente y socio de la Sociedad «Serosense»
ha presentado en el Gobierno de provincia
una instancia acompañada del correspon¬
diente proyecto solicitando se le autorice
para imponer servidumbre forzosa de paso
de corrientes eléctricas sobre el tío Segre
con una línea aerea de conducción de ener¬
gía eléctrica á alia tensión la cual partirá
desde la estación central establecida en ta
margen izquierda del mencionado rio y
terminará en la expresada villa de Seros.

—Se ha concedido el ingreso en el ins¬
tituto de carabineros, habiendo sido desti¬
nados á la comandancia de esta provincia
á los siguientes individuos de tropa ó hijos
de pertenecientes ai cuerpo:

Agustín Buera Gaii, Saturnino Contreras
Martinez, Fermín Mérida Barragán, Cele¬
donio Martinez Ramos, Miguel Rodríguez
Sánchez y José Espinosa Rubio.

—Hoy á la hora de costumbre oirán mi¬
sa en la Iglesia de S. Juan las fuerzas de
esta guarnición.

—En la provincia de Murcia ha apare¬
cido una plaga que no saben definir los la¬
bradores del campo.

Algunos alcaldes han comunicado que
las hojas que se desprenden de los olivos
tienen una capa blanca en forma de telara¬
ña, la cual cubre también el tronco de los
.arboles.

En algunos almendros ha aparecido asi¬
mismo la plaga dicha.

—En las carnicerías y tablajerías de es¬
ta ciudad, desde el jueves se vende la carne
de carnero al precio de 80 céntimos de pe¬
seta la libra ó sea á 2 pesetas el kilo.

—En ta madrugada de ayer celebraron
su enlace en la Iglesia de La Bona Nova de
Barcelona, el simpático y acreditado co¬
merciante de Mollerusa nuestro particular
amigo D. Ramón Farré y la rica y bellísi¬

ma señorita cubana D.« Dolores Rn'
novios, después de un banquete en

tinental, y despedidos por un lucido
pañamiento, han salido para París n
mos á la afortunada pareja un viaie u!?
licidades y una eterna luna de miel,

-Recorre la comarca de Uroel el a'
tado republicano Sr. Zulueta. dandoÍ
rencias agrícolas, aplaudidas porln« ?
cultores del país que escuchan con d
ción las teorías modernas sobre ai
tura. ""W
-Por el Gobierno civil de esta nrci.

cia han sido remitidos Wials de linf,..
na á los siguientes ayuntamientos Barn
ra, Durro, Ltesp, y Seo de Urgel. -

-Para asistir á un Consejo de gue,,,
ha llegado á esta ciudad el teniente íihIí
tor de tercera del cuerpo jurídico-nilíli
don Emilio Lorenzi.

-Han sido aprobadas por este gobieri
civil las cuentas municipales de
de tos años comprendidos entre
1900.

—En las recientes oposiciones celebnd '
para cubrir 50 [liazas del Cuerpo de aJ
liares facultativos de Montes, ha obteniji
el número seis, ganado por brillantes
ciclos, nuestro comprovinciano el esNi(_
so joven D. Tomás Pera y Roca, hijo i
nuestro querido amigo D. FranciscoPi
de Tàrrega.

Reciban nuestra cordial enhorabueoi
—Don Juan Pavón Pachón, .segundoIs

niente del regimiento de infantería de ií
buera, de guarnición en Seo de Urge!, n,.
ma, por falta de concentración, al recliii
Lorenzo Adimban Batlle, natural de Baà
lona.

—El diputado por Solsona don Isife
Valls ha conseguido se saque á subaslad
trozo primero de la sección tercera de li
carretera de Solsona á Ribas. La oría
anunciando dicha subasta para el 8 deis
nio está ya firmada.

Peni

—El director general de cría Caballaii
Remonta, don Enrique Bargés y
ha sido autorizado para trasladarse ÍCi
taluña, con objeto de revistar los establ»
mientos de esta región dependientes*
aquel Centro.

Dui ante la ausencia del general
se encargará del despacho de la citada ü
rección el general de brigada don Ricatl
Contreras y Montes.

—Para proceder al blanqueo de vaiii
dependencias de los Estableciniienlosp»
vinciale« de Beneficencia, la Comisión!
vincial ha acordado abrir un concurso
blico el día 8 del corriente Junio, el qnti
celebr irá en el salón de actos de la Di|!;
tación de esta provincia.

—La Comisión provincial ha acordi*
que las restantes sesiones ordinarias»»
lebren los días 9, 16 y 24 á las diez dil
mañana y el 8,15, 23 y 30 á las cincodd
tarde, y que la pidniera sesión delpróii*
Julio tenga lugar el día 1.° álasdiezÉl
mañana.

—En vista de haber terminado los H
bajos extraordinarios de la Comisiónii*
de reclutamiento de esta provincià,
cuales fueron nombrados algunos e»
bientes temporeros por la Diputaciói,
Comisión provincial ha acordado cesti
su em[deo desde el día de hoy.

—Hemos tenido el gusto de saludi'
nuestro estimado amigo el notable pírt
D. Baldomcro Gili y Roig.

— Ha sido nombrado catedrálicodíe
temálicas de este Instituto general)' Ií"
co, D. Julián Santos Bleva.

—El Sr. Delegado de Hacienda, tuK
atención de facilitarnos ayer copiad '
guíente telegrama;

«Consultado por este Ministerio al'l
sidenle de la Asociación de Fabricauis
harinas de Barcelona D. Juan Lis, i"
diciones en que pudieran ponerse ^

Madrid y otros punios á que afecta H
sis agraria, ios cien kilos de cebai'Ui
fiesta respecto á este extremo, 1 JJL,
dores de las mismas las ceden de
y 25 los cien kilos puestas sobre wil«
Barcelona; de esta á Madrid P"®"* .

36 pesetas toneli.da. Respecto á loss>
acerca .le una reducción de P'"®"'"''" j,
ron indicaciones á dicha casa y u"
que tiene importantes jji
puestos de acuerdo, cederla de
sestas los cien kilos, según clase pue
la estación muelle de Barcelona. ^
tión de pedidos y muestras puwe ,
derse los interesados directanien
ctia Asociación». ^

Can^pos £7íscos.-Numerosa fue'j';
currencia que se reunió ,i;
tro atraída por el deseo de con
mer actor D. Francisco '^"^1''.' .jan
defraudada, por cierto tan leg.
dad El Sr. Morano hizo admira sd)
Laurencio de La muerle c/ui', ''J
algunas escenas á extremos i
dad dramática y de tan arlW'« ,
ción, que el público, retra
diñarlo, le tributó caluro.sos
aplausos. La sentida relacm ;ie
en el primer acto, el O"® çsce"'
muerte en el tercero, fue .. jipiH
que más hondamente
Repetidas veces hubo de le
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Del mercado de Barcelona copiamos las
siguiente cotización:

Tinti, del pafs 12°, á pesetas 16; Priora
to, de 15°, á pesetas 25; Bajo Piiorato 14°, à
pesetas 20: Cariñena 15° á 20; Valencia 14°,
á 17 y Utiel 11° á 14, sin derechos de con¬
sumo.

***
Alcoholes.—Continúan las protestas, to¬

mándose acuerdos enérgicos en las diver¬
sas juntas celebradas, llegando hasta la re¬
sistencia, y colocándose fuera de la ley, se
deciden á no facilitar á la Hacienda el par¬
te mensual que la ley previene, sobre el al¬
cohol fabricado, ni la cantidad eiiipltada
para encabezar los vinos, ni la existencia
sobrante.

El Ministro de Hacienda, tiene una re¬
forma completa de la tan zarandeada ley;
es posible que dentro de ella, se hagan con¬
cesiones ajustadas á lo que pretenden los
alcoholeros y por eso creemos que no de
ben extremarse los procedimientos.

Debido á las causas mencionadas sigue
paralizado el mercado, y sus precios se
mantienen solo con carácter nominal.

•
* •

Aceites.—Los arribos de Andalucía úni¬
co punto donde hay todavía regulares exis¬
tencias, han tenido esta semana menos im¬
portancia que la anterior en el mercado de
Barcelona, y las noticias que circulan cada
día con más certeza sobie los caracteres

gravísimos que presenta la próxima cose¬
cha de la que no cabe esperanza alguna,
hace que se sostengan y con carácter «le fir¬
meza las clases corrientes.

Las clases finas de primera presión si¬
guen poco solicitadas y flojos sus precios.

Creemos firmemente que en los aceites
finos se reaccionarán los precios, pues pa¬
ra ello existen tazones incontravertibles
como las pocas existencias, y el mal cariz
que presenta la cosecha próxima.—J. R

Detenciones

En el puente de Alejandro III fue¬
ron detenidos unos sujetos que sil¬
baban al pasar un coche de la Presi¬
dencia de la República, que se diri¬
gía al ministerio de Negocios Ex¬
tranjeros.

El autor del atentado

En la prefectura de Policía se
asegura que el autor del atentado
contra el Rey de España es un joven
natural de Barce'ona, llamado Ale¬
jandro Ferreras, de 25 años, que tie¬
ne una quemadura en la mano.

Las señas de Ferreras han sido
mandadas á todos los comisarios de
de policía de Francia.

La revista militar
La revista militar en Vincennes,

ha estado concurridísima, íavcrecida
por el dia espléndido.

Han asistido todos los ministros,
los embajadores con los agregados
militares, y funcionarios superiores.

El rey de España montaba el ca¬
ballo «Saint-Cyr» que le regalaron
ayer.

El Presidente de la República y
el ministro de la Guerra han pasado
la revista en carruaje.

Las tropas del campo atrinchera¬
do de París formaba.n en divisiones
con la brigada colonial.

Las músicas tocaban La Marse-
llesa y la Marcha Real española al
pasar los dos jefes de Estado, salu¬
dados con salvas de artillería.

Pasada la revista, el Rey y M. Lou
bet, con el séquito se colocaron en la
tribuna oficial desde donde han pre¬
senciado el desfile, brillantísimo co¬
mo siempre.

El Rey aplaudió el avance de la
caballería en masa, á galope.

al terminar cada acto y al fin de la obra.
La Srta. Palma y la .Sra. Martínez, estuvie¬
ron también admirables en sus papeles, así
como el Sr. Vázquez en el Abate, contribu¬
yendo al buen conjunto los Sres. Ballart,
Castilla, Navarro y Alvarez.

Para volver la paz á los nervios en ten¬
sión, no podía hallarse mejor fin de velada
que Francfort, juguete de Vital Aza lleno de
gracia, capaz de provocar la risa á un canto
rodado. Los recursos cómicos á que apela
el más finamente gracioso de nuestros auto¬
res, son originales, ingeniosos, de buen gé¬
nero. El público pasó un rato delicioso, en
buena parte debido á la acabada interpre¬
tación que obtuvo Francfort por parte de la
Srta, Palma y Sra. Blanca y de los señores
Reig, Vázquez, Porreilón, Castilla y Na¬
varro.

La compañía gana de cada día más las
simpatías de nuestro público.

Salios y aguas ferruginosas de
ESPLUGA DE FRANCOLÍ.—Véase anuncio
en 4.® plana.

Almacén de Cereales
harinas y despojos

OK

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Quirino obispo y
Sta. Saturnina virgen.

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

Albuera, Hospital y Provisiones 8.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral Gobernador=reyeda.

Revista comepcial

Bolsa.—Lo que tanto S8 esperaba para
aquellos elementos que siguen el movi¬
miento de mercado bursátil, ha estallado
por fin; esto es, el encuentro de las dos es¬
cuadras. El resultado ha sino para la Bol¬
sa, que las cosas quedarán conforme esta¬
ban, y que no haya repercutido en los va¬
lores españoles, oscilaciones de alza en
baja, como otras veces ha sucedido con
menos razón que en los momentos ac¬
tuales.

El mercado de Paris se muestra indeci¬
so para los valores españoles, las operacio¬
nes escasas, pero la cotización mantiene
la firmeza y sin retraerla.

**•

Trigos.—Pae(le decirse que no existe
cotización para las clases del país puesto
que estas no existen en esta comarca, y
que no hay esperanza para que en la cose¬
cha que en algunos puestos está próxima á
recolectar, se pue«la esperar operación al¬
guna. Las extensas regioner de Monegros,
Litcia V montes cercanos á Almacellas, no
hay probabilidad de que se recoja nada
absolutamente.

El principal mercado de este cereal es
Barcelona con los grandes arribos de Ul¬
tramar y extranjei'o. La semana última los
cargamentos han alcanzado la enorme ci¬
fra de 24.500 toneladas lo que por vía ma-
ríliraa se ha recibido en dicha plaza. Siguen
por lo tanto la plaza y la molinería con
grandes existencias de ciases extranjeras,
por lo que la contratación en ellas es casi
nula, y nada se hace en las clases naciona¬
les, que signen resultando á precios des¬
proporcionados de los que se pueden obte
ner los extranjeros.

Para que puedan comparar nuestros lec¬
tores, publicamos á continuación el último
listín de precios de los trigos del país y ex
Iranjííros:

Nacionales. Rioseco, á 31*83; Medina del
Campo, á 32*98. Todo pesetas los 100 kilos.

Extranjeros, Danubio, de 29*77 á 29*50;
Yesli á 29*99: Australia, de 32*04 á Í2*27; Río
de la Pial», de 29*54 á 30*45; Duco Aroff á
31*50.

• •

Harinas.—Como no escasean los arribos
del extranjero, la situación de este polvo no
mejora, y aun cuando debido á la celosa
gestión de ios comisionados que los fabri¬
cantes han enviado á la Corte, se confía en
que la molinería catalana trabajará más, y
hará menos angustiosa la situación actual,
la venta por ahora es solo regular y los
precios flojos con tendencia á la baja.

M
• •

Vinos.—Aunque la exportación ha sido
algo activa durante la semana, los precios
para embarque no se han alterado.

Las clases corrientes que se destinan al
consumo no han sufrido alteración, puede
decirse que estos su tendencia es de baja,
se opera poco por no abanilonar los com-
pradares su actitud expectantes en que los
han colocado las dudas y temores anuncia¬
da» en todas las revistas comerciaie».

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 3, de las 18 á las 22
En Palacio

En la capilla de Palacio se ha ce¬
lebrado esta mañana el le Deiim
anunciado por haber salido el Rey
ileso del atentado.

Ofició el obispo cíe León.
La familia real ocupaba la tribu¬

na baja.
Asistieron las clases de etiqueta,

el Nuncio y varios prelados.
Lo que dice Besada

El ministro de la Gobernación,
interrogado acerca del asunto del
atentado, manifestó que el detenido
en París, Ferraz, no es anarquista ni
catalán.

Añadió que tiene la convicción de
que no es español el autor del aten¬
tado.

Afirmó que el Gobierno no tiene
noticia de que estos días hubiese sa¬
lido ningún anarquista de España.

Interrogado acerca del petardo de
Barcelona, le quitó importancia, di¬
ciendo que se trataba de un cohete
con que jugaban varios niños.

Huelga de niños
La eficacia de las huelgas ha lle¬

gado á encarnar de tal manera en la
sociedad, que hasta los niños apelan
á ella para demostrar su protesta por
algún atropello de que se creen víc¬
timas.

Los alumnos que asisten á una
escuela municipal del barrio de las
Peñuelas, el mayor de los cuales ten¬
drá doce años, habiendo muchachos
de tres y cuatro, se han declarado en
huelga, negándose á entrar en clase
por haber pegado el maestro á un
compañero injustamente, al decir de
aquéllos. ,

Los padres de los niños han inter¬
venido en el asunto y las autoridades
también.

Es probable que se forme expe¬
diente al maestro.

Alfonso XHI en Paris.—En la Come-
dia francesa

El rey de España comió en su
alojamiento.

Después se fué á la función de ga¬
la en la Comedia Francesa.

En el vestíbulo fué saludado por
el administrador M. C aretie y el mi¬
nistro de Instrucción Pública.

Al aparecer el rey con el presi¬
dente de la República err'el palco la
orquesta tocó la Marcha Real y La
Ma sellesa.

La sala estaba esplendente.
Hubo aplausos para el rey, quien

se retiró á medianoche.
En el trayecto hasta el ministerio

de Negocios Extranjeros numerosos
grupos vitorearon al rey.

Algunos coraceros de la escolta
fueron despedidos de los caballos.
Hay un herido grave entre ellos.

Las bombas tiradas
El juez de instrucción de la cansa

por el atentado, M. Laydel; continúa
activamente las diligencias.

Esta mañana, en compañía de Ba-
llina y del correspondiente personal
de vigilancia, estuvo en el bosque de
Virollay, con objeto de buscar las
bombas que, según manifestación de
varios anarquistas, fueron escondidas
allí, pero en el sitio indicado sólo se
encontraron dos periódicos anarquis¬
tas españoles, restregados y que pa¬
recían haber contenido objetos de
forma esférica. Baliina pretendió que
alguien se bahía llevado las bombas,
añadiendo que habían sido enterra
das por Ferraz y él y que después de
ello fueron á casa de un tendero de
las inmediaciones para adquirir al¬
gunos comestibles.

Conducido Baliina á casa del in¬
dicado tendero, éste ha reconocido á
aquél, maniíestando que había ido á
su tienda acompañado de un indivi¬
duo cuyas señas coincidían con las
de Ferraz.

Al mismo tiempo Baliina, declaró
que no odiaba al rey, sino á la mo¬
narquía y al Gobierno teocrático.
Para la paz.—Mediación del presi¬

dente Roosevelt
Pa/fs 3.—Ull telegrama de Was¬

hington da á entender que se va fi¬
nalmente á la paz.

El presidente Roosevelt recibió
ayer al embajador de Rusia barón
Casini, y le propuso oficialmente su
mediación amistosa para negociar la
paz, haciendo constar que la iniciati¬
va era del lodo espontánea, sin po¬
der adelantar base alguna para la ne¬
gociación.

El embajador ruso contestó que
Rusia cree necesario proseguir la gue¬
rra, pero que pondría sin tardanza
en conocimiento del emperador la
propuesta del presidente Roosevelt.

El almirante Nebogatof
ParLt 3.—Cablean de Tokio que

el mikailo ha hecho poner en liber¬
tad inmediata al almirante Neboga¬
tof, prisionero á bordo de la insignia
Nicolás I.

La manifestación
Madrid 3, á las 22*35

La manifestación de simpatía á
Francia á que invitó el Diario Uni¬
versal, ha resultado bastante deslu¬
cida.

A las cuatro se organizó fn.Mite al
Congreso dirigiéndose á la embajada
francesa. Figuraba en ella el alcalde
accidental señor de Blas, que la pre¬
sidía y gran número de diputados y
elementos de todas clases, entre ellos
muchos republicanos.

El Sr. Canalejas y un obrero
pronunciaron discursos al llegar la
manifestación á la Embajada de
Fl*ancia.

Los manifestantes pretendieron
dirijirse desde allí á la plaza de
Oriente, pero la autoridad se opuso,
impidiéndoles llegar hasta Palacio.—
Almodóbar.

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

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.

Frecíio 12 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CándidoClua
Corredor de Comí rcio

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

José Antonio fíogaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas cla.ses, y se construyen
todos á medi'la de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas benlrales, cinturoues
de goma para el ombrigo.

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

Constitauión, u.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, e.stará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suizaj don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conociilo en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de ios referidos bragueios, en cl
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que raensualmenle visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que seau.

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

Eopccialldad en bragrneritoa de caut
cliouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&ticos para evitar la
cargazón de esiialdas.

Fajas hlpog'Astrloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

de la misma tarde.

Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á
domicilio.)

Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS- MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da raes permanecerá en esta capital.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Aríísíica Indusírial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente ai público y à ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antlcb deis de la capital)

Dipecció: Bancli d* Espanya y Majop, 22-3.*'
TEL-ÉFOIMO IMOM. 9

FABMACfeUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razén: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

Café-Restaurant é ios Campos Elíseos
OE

MIGUEL GERMA
TELEFONO NÚMERO 64

RESTAURANT A LA CARTA —Se sirven Lunchs y Banquetes á pre
cios módicos.

Y por encargos Biscuit Glacé, Portait Moka, Pourding Glacé y
toda clase de helados

CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees á ptas. O'eO.
SE SIRVE A DOlS^lCII-iO

Se reoiben encargos en el Café «Uonlin Bonge>, Bambla de Fernando, número 7



S€<3<5IOR D€ 3RlIR(5IOS
Se mega al público visite nnestras Sneursales

.

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma gne se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SINGCB PARA COSER
iáQuinas para toda industria en nue sé emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOeO ¡LUSTRADO QUE SE DA BRATIS

La compañía pabril
Concesionarios en España: AOCOCK y c,>

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA

II

l( IIJIO

VICENTE FARRÉ
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

TrUlos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

Aa-n â. pr-aeloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos estén provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á horcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

CQEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÔN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Rflcaeíiijnaéf contra las DBBMATOSIS de la piel en ans manifestacionesInmejorabléêf en las afecciones del aparato Oénito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival paratodas las afecciones de Batoma-
gro-Bigrftdo-BlfioneB'Znteatinoa.

IHFALIBLES CONTRA 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. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Novedades editomales

por <5arlos Ossorio y Callardo
TTzx tozno elegfaxitezxiezite Irxxpreso 8 pesetajs

»

conuento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIV/IO 2 1=3 ES EXAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
B1 baen mozo (Bel-ami).—Befta.—Da señorita perla.—

B1 abandonado.—Ba^o el sol de Afriea,—B1 testamento.—Da
eriada de la Gran|a.—CDíss Hstrríet.—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—lia loea.

|A 4 RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE 80 ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Fredo «3 pesetas

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

Pianos, Armoníums, Instrumentos y Música
Gran depósito de música de todas ciases, Librería Soi y Benet,

ISdlATTOR 10»

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle fDayoF» d.° 19
Plaza Bepeogaer IV

ll É R 1 D A
Tarjetas

membretes

ioiiarifl de Oectricidad para 1iü5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de feterinaria
XOIVIOS 7 Y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

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

NOVEDAD MUSICAL

CDazurka para piano

pou tJaan CDallol Giró
Freolo l'60 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QÜIJOTE

Huevas y Jamás oídas aventuras dotan
Ing^enloso Hidalgo

POR EL P. YALYLENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultini, produccliin y comercio

TTn. tozxxo en rlistlca.

2 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

DE

Esplaga de praneolí
á 10 minutos de Poblet, estación del ferro-earrU de Lérida

á Bens y Tarragona
Balneario de primer orden, á cargo de sus nuevos propieta¬rios.—Servicio de fonda inmejorable.—Numerosos chalets y habi-taciones amueblados y cotí cocina, para familias.—Cuatro trenes

diarios. Iglesia, Telégrafo, Servicio de carruajes de Palau y Tarés. ^Estas aguas, ferruginosas no tienen rival para regularizar las
épocas menstruales, y para curar anemia, neurastenia, olorosis, ^escrofulismo, linfatismo, dispepsias atónicas, histerismo, conva-lescencias, etc.

Para alquiler de chalets y demás noticias: en Barcelona, Plazade Cataluña, 4, 1.0,1.", y en La Espluga señores Civit hermanos %administradores del balneario.

COMPAÍÍIA DE SEGUROS REUHIDOS

NUEVAS PUBLICACIONES

í íra

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTzx tozno 0 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TJix lujoso tormo 4 pesetas

LA UNION Y EL FENIX ESPAHOL

XJm tojxxo X'60 pesetas

Aiegclas en lote las pronncias le España, Fraacia y Foriipl
40 AÑOS DE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayoi, 10,Lérida.

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
A 60 oémtlzmos el tosaao

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN "TOMO UNA F»ESEXA

EL ARTE DE AGRADAR

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MSGlIAilD

UH TOHO 3'BO PESETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUIIICACIONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA F3E3EXA

El Colectivismo Integral Revolucionario
rjos xo3P.a:os 3 FESI3TA.S

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


