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El problema deldia
La agitación que existe en algu¬

nas naciones extranjeras debe ceder
hoy sU interés á la agitación que rei¬
na en muchas comarcas nacionales,
y que reviste caracteres más graves
y más agudos, y exige con mayor ur¬
gencia que lo que ocurre fuera de
nuestra casa, serio estudio y rápido
remedio, habido en cuenta que las
fatales consecuencias del mal afec¬
tan á lo más hondo de la sociedad
española, no sólo por lo que hace re¬
lación á los intereses materiales, si¬
no por lo que á los morales importa
además de que esos efectos han de
alcanzar también al porvenir de la

^^^Son pocos los telegramas de pro¬
vincias que llaman la atención sobre
los sucesos para que la A.dministra-
ción, ensus diversas representacio¬
nes, pare mientes en lo que ocurij,
y como organismo dependiente de
aquél procure cumplir la misión que
le corresponde, si no hemos de creer,
como empieza á recelarse, que es
completamente inútil en sus tuncio-
nes, como no sea para la inveterada
rutina del expedienteo.

La cuestión de subsistencias ha
presentado en esta temporada carac¬
teres muy graves, y apenas si se ha
acudido á su remedio, pues ^e tal
no merecen calificativo las medidas,
tan lijeras en fondo como insignili-
cantes en su alcance por nuestra A -
ministración. que cifra toda actividad
y toda su gloria en el aumento men¬
sual de la recaudación.

Dato es éste que puede reducir
de momento y acreditar á los ojos
de los incautos que se administra
bien en nuestro país. Pero esta apie-
ciación sería fundada si esos aumen¬
tos de recaudación representasen la
verdadera fuerza contributiva del
país; más no es así, porque el sacii-
ficio que hace el contribuyente, del
que resulta el mayor rendimiento
para el Tesoro público, no está en
proporción con la producción ni con
la utilidad de la industria.

Si estas consideraciones tuviesen
otra importancia que la de un sim¬
ple artículo de periódico, podríamos
aducir como datos positivos paia
fortalecer nuestro razonamiento, la
incautación por la Hacienda de gran
número de fincas rústicas en mu¬
chas comarcas esencialmente agrí¬
colas, la disminución de brazos en
distintas regiones por consecuencia
del crecimiento de la emigi ación.

Sería, pues, ridículo medir la
prosperidad del país por su esfuerzo
contributivo. Y mucho menos en
circunstancias como las presentes, en
las que, á pesar de estas atenuacio¬
nes de que las alteraciones de orden
público se deben á la ingerencia de
los enemigos del régimen, los tras¬
tornos tienen su verdadera causa, su
único origen, en el malestar que
sienten las clases modestas y trabaja¬
doras, para las cuales el problema de
la vida, pero de la vida diaria, es á
cada momento más pavoroso, mas
difícil de resolver. .

Ante la gravedad de las circuns¬
tancias, cuyo apremio no cabe des¬
conocer, es preciso que el Gobierno,

como representación del Estado, co¬
mo director de la Administración,
demuestre mayor actividad, más in¬
terés, más celo por modificarlos ven¬
tajosamente para los muchos espa¬
ñoles que padecen gravemente la cri¬
sis de las subsistencias.

El Gobierno no es sólo autoridad,
ni debe tener como único remedio
de los males sociales los muiissers de
la Guardia civil. Es hora, pues, de
que haga algo más que lo que aca¬
ba de hacerse en Cádiz.

Los duros sevillanos
Es una verdadera plaga moneta¬

ria la que ha invadido todos los mer¬
cados con el nombre de duros sevi¬
llanos.

Dicen que son de plata, que tie¬
nen la ley y el peso exactos y sin
embargo el desgraciado mortal en
cuyas manos cae uno de esos duros,
hace cuenta que no tiene nada, pues
en todas partes lo rechazan, y lo
peor del caso es que muchos comer¬
ciantes y no pocos particulares, ante
el temor de que les den un duro se¬
villano, rechazan los buenos, los del
cuño oficial de la Casa de la Moneda.

Esto ocasiona una perturbación
grave en las relaciones comerciales,
trae aparejada la intranquilidad,
siembra la desconfianza y nadie se
atreve á cambiar billetes por duros.

Esto que acontece en muchas
plazas también en Lérida se registra;
los duros sevillanos abundan y ami¬
go nuestro conocemos á quien le han
endosado algunos en el transcurso
de pocos dias, costándole no poco
trabajo el deshacer el entuerto, esto
es, lograr que le cambiaran por bue¬
nos los duros rechazados.

Pero aun tiene esta cuestión otro

aspecto perjudicial; á la sombra de
los duros sevillanos, circulan tam¬
bién muchos falsos ó ilegales, lo cual
aumenta el conflicto.

Que los duros sevillanos son de
plata y que tienen la ley de acuña¬
ción lo reconoce todo el mundo, pe¬
ro no circulan, lo cual signica, ade¬
más del daño consiguiente y que he¬
mos indicado, una informalidad, ya
que desde su aparición fueron tole¬
rados y como los legítimos tenían
curso legal. ¿Por qué ahora no lo
tienen? ¿Se quiere evitar el abuso?
Recójase toda esa moneda fijando
un plazo durante el cual los posee¬
dores puedan cambiarla en las Su¬
cursales del Banco y el conflicto ha¬
brá terminado.

Al Gobierno corresponde poner
término á ese estado conslante de
inquietud en que se hallan el co¬
mercio y los particulares, y princi¬
palmente al Ministro de Hacienda.

Y además debe reformarse la pe¬
nalidad que el Código impone á los
fabricantes y expendedores de mo¬
neda falsa, ya que tan grave es el
daño que ocasionan.

La Flor del Valle
Para el amigo Marcelo Samará

I

Araceli se hallaba en la edad más
preciosa de su vida; contaba apenas
diez y ocho abriles,, y la caprichosa

naturaleza se había complacido en
otorgarle lodos sus dones. Alta, es¬
belta, y de correctos y elegantes mo¬
dales, sabía inspirar un sentimiento
de tanta simpatía como admiración.
Añadamos á esto unos negros y abun¬
dantes cabellos, unos labios rojos
que contrastaban con su tez mate,
unos ojos brillantes y hermosos, y
tendremos el complemento de lo que
era Araceli, conocida ,en la sierra
con el sobrenombre de La Flor del
Valle.

Huérfana, desde su infancia vivía
en compañía de unos lejanos pa¬
rientes, de los cuales era el encanto
y la alegría.

Su corazón virgen, no daba cabi¬
da á más afecto que al que á sus pro¬
tectores profesaba, ni abrigaba otros
cuidados que sus pájaros y las flores
del pequeño jardín que circundaba
su casita blanca.

♦ *

Procedentes de la capital, y con
objeto de pasar unos dias de caza,
llegaron al pueblo varios jóvenes
pertenecientes á la buena sociedad
sevillana. Entre ellos, se encontraba
Enrique de Sandoval verdadero
prototipo del libertino, cuya fortuna
habíala casi totalmente disipado en
medio de las más punibles orgías.

Una tarde, después de una comi¬
da campestre y sentados sobre el ver¬
de césped, se hallaban los jóvenes es-
cursionistas charlando alegremente,
siendo el tema de su conversación,
la mujer. ¡Cuántas honras salieron
hechas girones de sus labios, y cuán¬
tos nombres dignísimos sirvieron de
blanco á la ponzoñosa sátira de
aquellos desocupados!

Entre ellos, no faltó quien hiciera
la apología de Araceli, poniendo de
relieve su hermosura, su honradez y
lo inaccesible de su corazón.

Desde aquel instante, Enrique de
Sandoval no tuvo otro pensamiento
que conocer á aquella mujer y con¬
seguir su amor, que él no creía im¬
posible.

^Acostumbrado á una vida depra¬
vada y al trato con mujeres de dudo¬
sa conducta, no cabía en su cerebro
la idea de que la honradez existiera.

Procuró hallar ocasión de ver y
hablar á Araceli; y poniendo en jue¬
go toda esa fraseología mentida y es¬
tudiada, propia de un hombre ducho
en lides amorosas, trató de hacerse
dueño del cariño de aquélla, sin que
sus tentativas obtuvieran el menor

resultadD. Araceli se mantuvo co¬

rrecta, pero inflexible, sin concederle
una mirada siquiera en la que pu¬
diera vislumbrarse la más ligera es¬

peranza.
Aquel corazón hermosísimo y no¬

ble, cerró sus alas al vicio y la impu¬
dicia.

El despecho de Sandoval no tuvo
límites y juró hacer suya á aquella
mujer, de grado ó por fuerza.

Llegó por fin el momento de re¬
gresar á Sevilla, y aquella noche de¬
cidió el desdeñado galán llevar á la
práctica un plan diabólico y cobarde,
como digno de él.

Las campanas tocaron al Angelus
anunciando la proximidad de la
noché.

Araceli, después de elevar su al
ma purísima al Señor con sus cuoti¬
dianas oraciones, se acostó dejaiido

ligeramente entornado el balcón co¬
mo tenía por costumbre, quedando
á poco profundamente dormida.

Enrique de Sandoval, qué envuel¬
to en las sombras de la noche había
acechado, cual el jaguar á su presa,
el momento propicio de realizar su
criminal pensamiento, escaló sin
gran dificultad el bajo balcón y pe¬
netró sigilosamente en la habitación
de Araceli, en la que sólo se oyó un
imperceptible y ahogado grito, sofo¬
cado casi al nacer.

Si alguien hubiera pasado pocos
momentos después por delante de
los balcones de La Flor del Valle,
hubiera visto descolgarse de uno de
ellos, cual reptil asqueroso, á un
hombre que llevaba pintada en su
rostro la turbación que produce la
comisión de un delito.

Brilló por fin la pura aurora.
El despertar de Araceli fué ho¬

rrible; recordó vagamente los suce¬
sos de pocas horas antes, y compren¬
dió que durante su desmayo había
sido víctima del más brutal de los
atropellos.

A partir de aquel día se la vió
triste y pensativa y de sus mejillas
desaparecieron los rosados colores
que tan envidiados fueron, llegando
esto á preocupar hondamente á sus
parientes, qué no acertaban á expli¬
carse la metamórfo.sis de su ahijada.

Una mañana, eran las once, y
contra costumbre Araceli no había
bajado aún de su gabinete. Inquietos
por su tardanza decidieron subir á
llamarla siendo grande su asombro
al no encontrarla en su alcoba, y no
menos su emoción al leer una carta

que abierta hallaron sobre el velador
concebida en estos términos:

«Mis queridos protectores: ¡Per¬
dón por el pesar que voy á causaros!
pero es preciso, inevitable. No me es
dado permanecer por más tiempo en
vuestra casa, que mancho con mi
impura planta: Estoy deshonrada,
pero soy inocente: Dios es testigo de
que ni un momento he olvidado la
conciencia de mi deber que tan bien
supisteis inculcar en mi corazón.

Adiós, y perdonad á vuestra des¬
graciada Araceli.

Lágrimas de dolor arrancó la lec¬
tura de. esta misiva á los ojos de
aquellos ancianos, que vieron de¬
rrumbarse en un momento el casti¬
llo de sus ilusiones de tantos años,
sintiendo cernerse sobre aquella an¬
tes tranquila casa las negras alas del
infortunio.

Se hicieron pesquisas para averi¬
guar el paradero de la fugitiva, pero
fueron inútiles.

Pasados unos días viéronse flotar
sobre las tranquilas aguas del Gua¬
dalquivir unos vestidos de mujer que
fueron reconocidos como de Arace¬
li, haciendo esto creer en un suici¬
dio, no dando resultado los trabajos
que se hicieron para encontrar su
cadáver.

II

Movimiento anormal se observa¬
ba en el hospital de San Carlos, de
Madrid, que venía á turbar el silen¬
cioso recogimiento de aquella santa
casa.

El oloroso y sencillo tomillo, mez¬
clando su aroma con los del incien¬
so y la mirra, embalsamaba el am¬
biente de delicados perfumes; se oían

á intérvalos los acordes de la mar¬

cha real, y las Hermanitas de la Ca¬
ridad iban y venían de sala en sala,
transmitiendo órdenes nnas y cum¬

pliéndolas otras.
Los enfermos recostados los más

sobre las limpias almoliadas de sus
respectivas camas, dejabíin ver en
sus escuálidos semblantes la emo¬

ción que les dominaba.
Era domingo de Cuasimodo, y el

Hijo de Dios había descendido desde
su excelso trono á las salas del bené¬
fico asilo, para visitar á sus enfermos
amados.

¡Imponente espectáculo que im¬
presiona vivamente nuestro ánimo!
¡Hermoso ejemplo de mansedumbre
y humildad, que el Supremo Hace¬
dor dá á sus criaturas!

*
* *

Entre las Hermanitas de la Cari¬
dad descollaba una que, por su se¬
ráfica sonrisa y por la belleza de su
rostro, parecía un ángel del cielo. Se
llamaba Sor Purificación.

De cama en cama, multiplicán¬
dose y con una bondad inagotable,
iba prodigando consuelo á los enfer¬
mos, ansiosos de escuchar su voz an¬
gélica y persuasiva, que llevaba á sus
almas la fe cristiana y la esperanza.

Llegó la noche, envolviendo con
su negro manto aquella santa man¬
sión en la que reinó el silencio más
profundo, interrumpido solo por el
rezo de las Hermanas de la Caridad.

A la madrugada, la campana de
la puerta principal del edificio anun¬
ció con su tañido lastimero la entra¬
da en el mismo de un herido. Reco¬
nocido éste por el médico de guardia,
apreció desde luego su gravedad y el
Juzgado, que se había personado en
el hospital, procedió á sus investiga¬
ciones. De ellas resultó llamarse el
herido Enrique de Sandoval, y ha¬
ber sido .agredido en uno de esos lu¬
panares donde la juventud deprava¬
da derrocha su salud y su fortuna.

A la mañana siguiente se agravó
de tal modo el estado de Sandoval

que el médico dió por terminada su
misión junto á él, cediendo su pues¬
to al sacerdote.

Sandoval rechazó los auxilios es¬

pirituales; aquel hombre pervertido,
quería morir del mismo modo que
viviera.

Viendo que ni las exhortaciones
del sacerdote, ni los consejos facul¬
tativo eran suficientes á convencer á
aquel desgraciado, se pensó en Sor
Purificación. ¿Quién mejor que ella
para persuadir, á aquel incrédulo?

Se la llamó, dejándola sola con
el entermo.

Sor Purificación le dirigió una
mirada, y al verle, un extremeci-
miento intenso recorrió todo su ser,

como si alguna mano misteriosa hu¬
biera becho vibrar la cuerda más
sensible de su alma.

Sandoval abrió los ojos, y su mi¬
rada se encontró con la de Sor Puri-
rificación. Al verla, lanzó un débil
quejido; adquirió su rostro una mar¬
mórea palidez, y dirigió suplicante
sus brazos hacia la Hermana de la
Caridad. Había reconocido en ella á
La Flor del Valle.

—¡Perdón, Araceli, perdón!—
exclamó.—Reconozco la magnitud
de mi crimen al compararla con los
sentimientos elevados de tu corazón.,
perdóname... me quedan pocas ho¬
ras de vida; no consientas mujer
santa y generosa, que muera en me-



dio de la mayor tortura... ten com-
sión de mí.

Araceli, pues éste era el verdade¬
ro nombre de Sor Purificación, ele¬
vó sus hermosos ojos diciendo:

Enrique de Sandoval, en nombre
de Dios Omnipotente, yo te perdono.

Cubrió el herido las manos de
Araceli, de lágrimas, y de aquellos
labios acostumbrados á la blasfemia,
salió una oración impregnada de
arrepentimiento.

A las once de la noche y después
de recibir los auxilios de la iglesia
con el mayor recogimiento, entró el
enfermo en el período agónico.

A los pies de la cama del mori¬
bundo, se hallaba orando Sor Purifi¬
cación.

A las doce abrió el herido sus

ojos velados por la muerte; dirigió
una suprema mirada de súplica al
Crucifijo que junto á él tenía; otra de
indefinible expresión á Araceli, y ex¬
haló su postrimer suspiro.

Surcaron dos lágrimas las pálidas
mejillas de Sor Purificación; balbu¬
cearon sus labios una sentida plega¬
ria, y el alma de Sandoval subió al
cielo purificada por el arrepenti¬
miento y envuelta en las oraciones
de su víctima.

Hoy, y en el mismo sitio en que
Araceli fué sorprendida por Sandoval
se eleva un sencillo y severo edificio
destinado á cA-silo de huérfanas», en
el que continuamente se bendice el
nombre de su fundadora; de La Flor
del Valle.

Eduardo Allué Pérez.

Recortes de la prensa
11 EKERO

Consejo de ministros.—Nota oficiosa
A las ocho y cuarenta terminó el

consejo de ministros, del que se nos
facilitó la siguiente nota oficiosa:

—El ministro de Gracia y Justi¬
cia dió cuenta del proyecto de indul¬
to, que comprende á todos los que
en la actualidad sufren pena por de¬
litos de imprenta, políticos y electo¬
rales.

—El de Estado expuso á la consi¬
deración de sus compañeros la ne¬
cesidad que había de sustituir al go¬
bernador de Fernando Póo; relevo
que exige su mal estado de salud.

Mientras se resuelve la provisión
de esta vacante, acordóse que la
desempeñe interinamente el señor
Gómez L^serna.

—El señor Castellano expuso el
cuadro de liquidación provi.sional
del presupuesto de 1904, resultando
un superávit de 58.791.378 pesetas.

—La ponencia encargada de ulti¬
mar un estudio sobre nuestras rela¬
ciones comerciales compuesta de los
ministros de Hacienda y Estado en¬
teró aLConsejo desús trabajos.

El marqués de Vadillo leyó tele¬
gramas oficiales de Cádiz, según los
cuales se ha restablecido en dicha
ciudad la vida normal.

El mismo ministro dió cuenta de
las comunicacionss que ha recibido
del Instituto de Reformas soci..les,
enterándole de la forma en que ha
quadado constituido el tribunal ar¬
bitral.

—El Sr. Cárdenas dió cuenta á
sus compañeros de que el próximo
día trece dará principio la enseñan¬
za agrícola en los cuarteles.
Oonflicto escolar—Solución comentada

Es comentadísima desfavorable¬
mente para el gobierno, la forma ar¬
bitraria en que ha sido solucionada
la cuestión pendiente entre los estu¬
diantes y el catedrático señor Valdés.

Censúrase duramente al ministro
de Instrucción, haber fallado en este
pleito sacrificando el principio de
autoridad por temor ú las represalias
que pudieran lomar los escolares.

Lo que motiva todos estos co¬
mentarios y censuras, es una real
orden acordada por todo el gobierno

y según la cual el catedrático señor
Valdés pasará á desempeñar cierta
misión al ministerio de Instrucción,
privándole de los derechos á exa-
nar y, por lo tanto, de asistir á su cá¬
tedra, por haber estado dos meses sin
explicar la asignatura.

Hay que tener en cuenta que la
expresada ausencia, débese á dispo¬
siciones dadas por el anterior mi¬
nistro.

Tal solución es considerada como

una destitución en toda regla.
Parece que este absurdo criterio

ba producido pésimo efecto entre el
profesorado, y que fácilmente la ci¬
tada real orden podrá crear una si¬
tuación peor que la acabada de so¬
lucionar.

De política
El asunto de la reapertura de las

Corles y aprobación de los presu¬
puestos, sigue siendo el tema prefe¬
rente de las conversaciones políticas.

Los enemigos del Gobierno creen
que no se reunirán las Cortes y que
regirán todo el año los presupuestos
de 1904, pues aparte de las dificulta¬
des que crearían al Gabinete el señor
Romero Robledo y la discusión de
la crisis, hay que añadir el nuevo
conflicto creado por el ministro de
Marina al redactar un nuevo presu¬

puesto desechando el del Sr. Ferran-
diz, cosa que no aceptarían los mau-
ristas.

En cambio, los ministeriales ase¬

guran que se reunirán las Cortes, y
se aprobarán los Presupuestos sin
dificultades serias.

Lo que dice Romero Robledo
Desde Antequera telegrafían los

siguientes detalles relacionados con
las declaraciones que ha hecho el se¬
ñor Romero Robledo acerca de su

ruptura con el Gobierno.
Ha declarado el presidente del

Congreso que continúa incomunica¬
do con el Gobierno, aunque haya re¬
tirado la dimisión que había presen¬
tado.

Ha añadido que aceptaría como
solución del conflicto que el nombra¬
miento de gobernador de Sevilla re¬
cayera en persona neutral, lo que
significaría una compensación para
el Sr. Maestre.

Cree que caerá pronto el actual
Gobierno, que se intentará dar solu¬
ción á la crisis con las presentes Cor¬
tes y que, en el caso de no ser esto
posible, está próxima la subida al po¬
der de los liberales demócratas.

a

La Gaceta anuncia la convocato¬
ria para las próximas oposiciones á
las plazas de aspirantes que hay que
cubrir en el Cuerpo de Telégrafos.

He aquí las condiciones á que
por Real orden tiene que someterse
aquélla:
Primera. Que la convocatoria se

haga para 200 plazas, que deberán
cubrir, coníorme-á las disposiciones
vigentes, á medida que ocurran va¬
cantes de su clase, y después que ha¬
yan ingresado todos los que en la
actualidad se encuentren en situa¬
ción de excedentes, los alumnos que,

por el orden de su clasificación, ob¬
tengan los primeros lugares en la re¬
lación de aprobados, y si varios alum¬
nos aprobados obtuvieran la misma
calificación, se coloquen en aquella
por el orden de mayor á menor edad.
Segunda. Que para tomar parte

en esta convocatoria se admitan so¬

licitudes durante un plazo de cua¬
renta y cinco días, que empezarán á
contarse desde el siguiente á la pu¬
blicación de esta Real orden en la
Gaceta de Madrid, y terminará á las
doce del último día.
Tercera. Queloscandidatosacom-

pañen á sus solicitudes los ducumen-
tos que siguen:
a) Acta civil de nacimiento lega¬

lizada en debida forma.

b) Certificación de buena con¬
ducta, expedida por la autoridad ci¬
vil competente.

c) Relación, firmada por el soli¬
citante, de los estudios que ha hecho
y ocupaciones que ha tenido, decla¬
rando al final de ella, bajo su pala
bra, no haber sido nunca procesado.
Cuarta. Que conforme á lo pre¬

venido en el art. 18 del Reglamento
orgánico del Cuerpo de Telégrafos,
modificado por Real decreto de 19
de Agosto del año anterior, los con¬
currentes á la convocatoria deberán
haber cumplido la edad de quince
años y no excederán de la de veinti¬
dós, ambas á la fecha de esta Real
orden.

Quinta. Que no se dispense á los
concurrentes asignatura ninguna ba¬
jo pretexto de haberla ya aprobado
en exámenes anteriores, dándose por
vista, sin más tramitación, cualqúie-
ra instancia que, á' pesar de esta pres¬
cripción, pudiera ser presentada.
Sexta. Que losexámenes den prin¬

cipio después de terminado el reco¬
nocimiento físico de todos y cada
uno de los solicitantes, y se verifi¬
quen en cinco ejercicios, por el or¬
den siguiente:

1.° Gramática castellana y tra¬
ducción y escritura del francés.

2.0 Aritmética.
8.° Elementos de Geometría.
4.° Nociones elementales de Fí¬

sica y
5.° Geografía.
El exámen de cuyas materias se

sujetará á los programas aprobados
por Real orden de 7 de Mayo de 1902,
publicada ésta y aquellos en la Gace¬
ta del día 10 del mismo mes.

Séptima. Que el resultado de to¬
dos los ejercicios se haga público
diariamente con la calificación obte¬
nida por cada opositor.
Octava. Que ningún candidato

pueda ser admitido á exámeu si del
reconocimiento facultativo no resul¬
tase probada su actitud física; y
Novena. Que todo individuo que

no se presente á verificar el exámen
de cualquier ejercicio en el día y ho¬
ra que el Tribunal le señale, cual¬
quiera que sea la causa de su falta, y
aun en el caso de enfermedad, pier¬
da todos sus derechos á continuar los
ejercicios y sea desde luego elimina¬
do de la lista de los opositores.

*
><< *

Las materias de examen se exi¬

girán con la extensión que marcan
los programas aprobados por Real
orden de 7 de Mayo de 1902, sin su¬
jeción á texto determinado.

La extensión máxima con que de¬
ben acreditarse los conocimientos es:

para la Gramática castellana, el com¬
pendio de la Real Academia Espa¬
ñola y el prontuario de Ortografía de
la misma; para Francés, escritura al
dictado y traducción de un libro mo¬
derno de ciencia ó literatura; para la
Aritmérica, las de Ciroldde, Salinas
ó Sánchez Vidal, tan sólo en cuanto á
su extensión, pero sin que haya tex¬
to alguno obligatorio: para la de Geo¬
metría y la Física se regulará la ex¬
tensión por el carácter elemental de
los programas respectivos, y para la
Geografía, por carácter elemental,
dando no obstante á la descripción
de España la extensión que actual¬
mente tiene en los estudios de se¬

gunda enseñanza.

La Unliln Ibefo-AmaricaDa

La patriótica entidad que lleva este
nombre y que dirige sus iniciativas á la
consecución del fin nobilísimo y conve¬
niente que en aquel título se exterioriza, si¬
gue su plausible labor de vulgarización de
cuantos conocimientos son útiles á la idea

que sustenta y acaba de repartir amplia¬
mente á los centros y personalidades inte¬
resadas de América, Portugal y España
una notable Monografía de la República
Árgenlína, primera de la serie que de to¬
das las naciones ibero-americanas y regio¬
nes españolas se propone ir dando á la pu¬
blicidad.

La Monografía á que aludimos, como
todos los trabajos de su índole, no ofrecerá
quizás ningún conocimiento nuevo á quie¬
nes hayan estudiado la Geografía y las con¬
diciones de la vida en la Argentina; pero
llena un fin convenientísimo entre los mu¬

chísimos individuos que no conociendo

aquellos datos tan necesarios y teniendo
ó podiendo tener relaciones con dicha na¬
ción hermana de raza, pueden ver reuní
dos en este librito á que nos venimos refi¬
riendo, aquellos conocimientos tan utiles
reasumidos en pocas páginas y expuestos
en forma sencilla y clara.

Deseo existe por parte de todos de hacer
más íntimas nuestras relaciones con ta
América Latina y consolidarlas para con¬
veniencia mutua:y el hecho de que esta in¬
timidad de relaciones no se consiga más
-rápidamente estriba en la cortedad del co
nocimiento que la generalidad de los habi¬
tantes de todas las naciones que deben in
teligenciarse tienen de las condiciones del
país ajeno y muchas veces del propio.

Por eso la serie de Monograflas qae pro¬
yecta publicar la Unión Ibero-Americana,
serie cuya primera muestra viene á acre¬
ditarla, ha de ser de gran utilidad 5' conve¬
niencia para los altos fines que todos an¬
siamos ver conseguidos.

CANTARES ARAGONESES

Cuando yo esté en la agonía,
procura de no acercarle,
que no son horicas esas
d' ir á incomodar á nadie.

En retratos las mujeres
entusiasman á cualquiera,
porque van arregladicas
y tienen la lengua quieta.

Es parecido el querer
á cualquier enfermedad.
¡Qué deprisica que viene!
¡Qué aspacico que se va!

Agarradico á tu reja
paso, maña, el día entero.
¡No hi de estar jiierle ¡rediez!
si me alimento con hierro.

El matrimonio es la vida
es una contrebución;
si no la pagas a tiempo,
pagas con recargo... y pior:

Nos vieron por la arboleda
dos tortolicos ayer

y se marcharon diciendo;
¡Siempre hay algo que aprender!

Si no me caso con ti,
juro, por lo que más quiero,
que... ú me casaré con otra
lí me quedaré soltero.

AI ver lo que pasó Cristo
y al ver lo que sufro yo
comprendo que á un buen querer
le llamen todos pasión.

Sixto Celorrio.

NOTICIAS

—Sin duda por haber caído algún ne¬
vasen no lejos de nuestra zona, la tempe¬
ratura ha descendido de un modo notable.

El barómetro seguía señalando presio¬
nes superiores á la normal.

—Varios vecinos de las calles de Blon-
del y Cabrinety se han acercado á esta Re¬
dacción para suplicarnos hagamos presen¬
te al Sr. Alcalde la necesidad que hay de
que dichas calles sean regadas cada día
pues el polvo acumulado en las mismas
molesta extraordinariamente lo mismo á
los vecinos que los que se ven obligados á
transitar por dichas vías.

Quedan complacidos nuestros visitantes.

—El próximo domingo, á las tres de la
tarde tendrá lugar en el Teatro Artesano,
de Villanueva y Geltrú, la anunciada Asam¬
blea general de alcaldes y representantes
de las localidades interesadas en la cons¬

trucción del ferrocarril secundario de

aquella villa á Calaf, al objeto de exponer

y aceptar las conclusiones que han de ele¬
varse al Gobierno para la aprobación de
dicha vía férrea.

Según noticia.s, á dicho acto asistirá, en¬
tre otras personalidades, el diputado á Cor
tes por Villafranca del Panadés, Sr. Zulueta.

—En los círculos financieros bien infor¬
mados de los asuntos económicos de Espa¬
ña, se asegura que la baja de los francos
hace días iniciada va á acentuarse todavía
en un plazo muy breve, considerándose co¬

mo probable el cambio de 30 por 100.

—Ha sido nombrado socio déla Acade¬
mia de Bellas Artes dt Barcelona nuestro
muy estimado amigo el Dr. D. Arturo Mas-
riera Catedrático de este Instituto.

Sea enhoratjuena.

—Dicen de Montblanch que la última
feria da ganado lanar fué insignificante re¬

flejándose en ella el malestar económico de
esta provincia de donde reciben la vida las
ferias de Montblanch.

Terminada la licencia de Pascua que
se hallan disfrutando se han incorporado
al Regimiento de Infi ntería de Navarra nú¬
mero 25, de guarnición en esta plaza, los
siguientes Sres. Oficiales del mismo:

Capitanes, D. Ricardo Arman, D j,.
Batlle, D. Juan Morages, D, Robustianoct
n ido de Oro.—Primeros Tenientes, D Jqj
quín Zulueta, D. Francisco Apolinario d
Joaquín Peris, D. Aristides Corchs, D p"
blo Peray.—Segundo teniente D. Felici/
,, ,Montero.

—Se han constituido en Balaguer los
cuadros orgánicos de la zona de recluta
miento y segundo batallón de reserva

—Confirmando la recta interpretación
del reglamento para la ejecución del des-
canso dominical, el Sr. Alcalde nos partj
cipa en atento B. L. M. de fecha de ayer
que de acuerdo con el gobernador interinó
Sr. Peiro, el domingo próximo se conside.
ra exceptuado para los efectos del cierre

mensualde tiendas, por coincidir la feria
de ganados.

—Se han incorporado al Regimiento de
Infantería de Albuera los primeros tenien-
tes D. Enrique Sánchez Anitera, D. Anasta-
sio Sevilla y el capitán D. Agustín Ledes¬
ma Saldaña.

—Esta tarde y á la hora acostumbrada ;
celebrará sesión àe segunda convocatoria
el Ayuntamiento. '

—Ha regresado de Barcelona, una vez
terminada la licencia temporal que disfru¬
taba, el Sr. Comandante de Artilleria, don
Rafael Calvo Marqués, que se ha incorpo¬
rado al 9.0 depósito del arma establecido
en esta plaza.

— Ha sido detenido por la Guardia civil
de Serós el vecino de Aytona Juan Cbinie-
no Chimeno, presunto autor del robo de
600 pesetas perpetrado á su convecino
Agustín Calzada Chimeno.

El Juzgado entiende en el asunto.

—Hemos tenido el gusto de saludar al
concesionario déla red telefónica de esta
ciudad Sr. Balet, quien se muestra alta¬
mente satisfecho de lo perfecto de la ins¬
talación y del gran incremento que ha to¬
mado el abono.

—Han fracasado las gestiones que se
venían practicando en Manre.sa para solu¬
cionar la huelga de los cinteros de algodón.

—Terminada la licencia que se le con¬

cedió, ayer marchó á Salamanca el delega¬
do de Hacienda de aquella provincia, nues¬
tro querido amigo D. Joaquín Berned,

—El cuerpo de Somatenes ha designado
una comisión encargada de mandar labrar :
la medalla de oro conmemorativa de la prt- I
clamación de la Virgen de Monserrat como i
patrona de dicha institución y que se en- í
tregará á la Reina como recuerdo de tan I
memorable fiesta. ;

—El emperador Guillermo II ha conce¬

dido á los generales Stoessel y Noghila
condecoración de la orden del Mérito mi¬
litar, para rendir homenaje al valor de
ambos y de sus trojias durante el sitio de
Port-Arthur, y ha rogado al czar y al mi¬
kado (|ue den su asentimiento para que los
agraciados puedan aceptar esta muestra de
distinción.

—A las 5 y media de la tarde de mañana
sábado, se reunirá la «Sociedad economic!
de amigos del País» en sesión ordinaria,
en el Salón de las Casas Consistoriales pa¬
ra ocuparse de algunós asuntos de interés

—El conocido y estimado comerciante
D. JoséSuñé, dueño de la droguería «La
Estrella del oro» sufrió anoche un sensible
accidente que no revistió, por fortuna, toda
la gravedad que era de temer.

—Avalorado con un hermoso cartel del
notable artista D. Apeles Mestres, ha apa¬
recido el núm. 38 de Mercurio, Revista Co¬
mercial Ibero-Americana, que con tanto
éxito viene publicándose.

De su interesante texto, que firman re¬
conocidos literatos y economistas, se re¬
comienda de un modo especial el bien pen¬
sado artículo de D. Pedro Corominas,£'
problema de los cambios resuelto, en el Que
su autor demuestra sus profundos cono¬
cimientos económicos, y, de un modo es¬
pecial, el concienzudo estudio que ha he¬
cho de tan importante cuestión. De la va¬
riedad de los demás trabajos podrán for¬
mar idea nuestros lectores por el siguiente
sumario:

Marruecos y la América del Sur, DwÍ
de Monjoy.—El problema de los cambios
resuelto, Pedro Corominas.—Mercantilis-
mo, Miguel de Unamuno.—General D. Mar¬
celo de Azcárraga.—La Oferta y la Deman¬
da, Arturo Masriera.—Revisión arancelaria,
Pablo de Afeo/a.—Industria Militar españo¬
la, Clodoaldo Piñal.—México en Barcelona-
—La Odisea de Garlitos, C. Navarro 4"-
-marea.-Crónica Española, Salvador Ca¬
nals.—Crónica Argentina, R. Monnei
—Crónica Internacional, S. Pérez Triana."
Notas de América.—Noticias generales."
Notas Bibliográficas.—Sección Financie¬
ra, A. C.

LA VERDAP
Liquidación verdadera de Pafi®'

ría y Camisería, Mayor, 5 y 7.
Solo por IS dias

¿_,'k V. -■
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i los acreeàres de casa Joflé
Al objeto de facilitar las operaciones de

comprobación de créditos, se suplica á to
dos los señores acreedores por depósitos
con interés, se sirvan pasar por el despa¬
cho de los señores Hijos de F. Jenéy Rovi¬
ra, los días laborables de nueve á una, pa¬
ra que se les tome nota de los respectivos
abonarés ó documentos de resguardo.

Los acreedores forasteros, si les es difí¬
cil personarse, puedpn servirse enviar nota
á los señores Jené de los abonares que po¬

sean, expresando claramente la fecha, nú¬
mero y cantidad de los documentos.

Estas operaciones deben estar comple¬
tadas por todo el día veintiuno de eete mes
de Enero.—La Comisión^ 5-8

Café Suizo
í Hegalo todas las noches.

Mercados

Trigos 1." clase á 20'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19'50 id id.
Id. id. 3.» id. 19 00 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 18'00 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judias de 1.® 29'00 id. los 59 id.
Id. 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maiz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 12 Enero 1905.—José Jimenez.

Cliarada

Una noche tormentosa,
sobre una jaquita blanca
iba por la carretera
que conduce á Salamanca.
Ya me encontraba perdido

y me encomendaba á Dios,
cuando de repente dije:
Un tres cuarto prima dos.
Hacia alli me encaminé

en un dos tres cuatro di,
y en su modesta posada
con la jaca me metí.
Ni un mal dos cuatro de hierba

había, pero si avena
para la jaca, que á raí
me sirvieron buena cena.

Una hermosa tres segunda
vino á hacerme compañía,
y no salió de mi cuarto
hasta bien entrado el día.

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

DE RRI-BA DO

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 12, de las 14 á las 22
Los duques de Connaught

Los telegramas recibidos de Lis¬
boa dan cuenta de haberse celebra¬
do un banquete á bordo del acoraza¬
do Esseix, en obsequio de los reyes
de Portugal.

El duque de Connaught asistió
ayer á los ejercicios que hizo un re¬
gimiento de artillería y visitó el cuar¬
tel donde se aloja el regimiento de
cazadores núm. 5.

Hoy debe zarpar el Esseix para
Cádiz, conduciendo á los duques de
Connaught.

En el Palacio de las Necesidades
se celebró anoche un banquete ínti¬
mo de 24 cubiertos.

Luego el duque visitó la capilla
de San Juan en la iglesia de San
Roque.

La huelga de Valencia
En el Ministerio de la Goberna¬

ción se ha recibido un telegrama del
Gobernador civil de Valencia, comu¬
nicando haberse declarado esta ma¬

ñana en huelga 36 sociedades obre¬
ras, á pesar de la diferencia de crite¬
rios que entre los huelguistas existía,
por ser unos partidarios de que in¬
terviniese en el asunto el Instituto de
Reformas Sociales, y otros de que las
cuestiones obreras se las deben solu¬
cionar los mismos trabajadores.

Los huelguistas han apedreado
los tranvías, por haberse negado sus
empleados á secundar el paro.

De la pedrea, ha resultado una

mujer herida y todos los cristales de
los coches hechos astillas.

Los civiles han ocupado los pun¬
tos estratégicos, y patrullan por el in¬
terior de la población.

Se han practicado varias detencio¬
nes, pero se presume quedará el con¬
flicto solucionado en breve, pues son
muchas las personalidades de Valen¬
cia interesadas en ello.

Consejo de ministros
A las once ha dado principio en

"Palacio el acostumbrado Consejo de
Ministros, presidido por D. Alfonso.

El general Azcárraga en su dis¬
curso de información á la Corona,
se ocupó de política exterior negan¬
do rotundamente que existan co¬
rrientes de paz para poner término
al desastroso conflicto ruso-japonés.

Rusia—añadió el jefe del Gobier¬
no—no ,es partidaria de negociar la
paz, puesto que se halla dispuesta á
mandar á la Manchuria un contin¬

gente de 300.000 hombres.
Trató con alguna extensión el ge¬

neral Azcárraga de la elección del
presidente de la Cámara francesa,
manifestando que esto originará bas¬
tantes entorpecimientos y disgustos
en la marcha de la política francesa
puesto que el nuevo presidente es
contrario á toda forma de gobierno,
lo cual servirá para empeorar las
cuestiones políticas francesas.

Tratando de polítida interior dió
cuenta el jefe del gobierno al monar¬
ca de los acuerdos tomados en Con¬

sejos celebrados anteriormente.
Se ocupó de alguna de las huel¬

gas ya solucionadas y del actual con¬
flicto obrero de Valencia, conflicto
que á juicio del generalj Azcárraga
reviste trascendental importancia.

También se ocupó de la situación
de Cádiz, manifestando el presidente
del Consejo que á juzgar por los te¬
legramas del gobernador civil, en
aquella población empieza á renacer
la tranquilidad.

Después del Consejo el Rey firmó
los tres indultos de pena de muerte
ya conocidos, pertenecientes á las
Audiencias de Càceres, Madrid y To¬
ledo.

Después los ministros se reunie¬
ron en Consejillo.

El próximo Consejo

Según el general Azcárraga, no
se celebrará Consejo de Ministros
hasta el próximo lunes.

El presupuesto de Marina
El Sr. Cobián ha negado que au¬

mente en un millón de pesetas el
presupuesto de Marina, porque aún
no ha estudiado bien el asunto j' ma¬
lamente se comprende que aumente
ó disminuya cantidad alguna.

Entierro de Luisa Michel

Dicen de Marsella que se ha ve¬
rificado el entierro de Luisa Michel,
al que han acudido más de tres mil
personas.

En varios landeaux se colocaron
unas ochenta coronas y once bande¬
ras, una de ellas roja.

Se pronunciaron varios discursos
ensalzando las cualidades de la fina¬
da y su influencia en las ideas rege¬
neradoras de la clase proletaria.

Fallecimiento de un general
Ha fallecido el octagenario gene¬

ral de división de la escala de reser¬

va D. José Pacheco.

Monumento á Sagasta
El Ayuntamiento de esta capital

ha votado un crédito de 15.000 pese¬
tas para contribuir á los gastos de la
erección de un monumento á Sa-
gasta.

El mes próximo entregará otra
cantidad igual con el mismo objeto.

En los meses sucesivos tomará
igual acuerdo, hasta que haya bas¬
tante para la realización de la obra,
caso de que la suscripción abierta no
cubra los gastos.

Nuestra escuadra

Ha fondeado en Cádiz nuestra es- [
cuadra, que va á aquel puerto para j
rendir los honores correspondientes j
á los duques de Connaught. j

Las Cortes i

Como el Sr. Cobián no terminará
en estos días, ni mucho menos, el es¬
tudio del presupuesto de Marina, que
como es sabido, es el regulador de la
marcha política del Gobierno, las
Cortes es muy posible que si se abren
este año, no lo hagan hasta pasadas
la Pascua de Resurrección.

La «Gaceta»

La Gaceta anuncia el concurso

para contratar el servicio de comu¬
nicación entre Fernando Póo, las po¬
sesiones del Golfo de Guinea y las
colonias extranjeras vecinas.

De Cádix

Las noticias oficiales recibidas de
Cádiz dan el conflicto por conjurado
no habiéndose registrado nuevos dis¬
turbios.

Hoy ha fallecido otro de los heri¬
dos á consecuencia del motín último.

Están reparándose los desperfec¬
tos y destrozos causados por el
motín.

—Con motivo de la próxima lle¬
gada de los duques de Connaught,
las autoridades han empezado á en¬
galanar las calles.

La llegada de los duques está
anunciada para el día 18 ó 20 de es¬
te mes.

Bolsín

Interior contado 77'35
» Fin 77'35

Francos 31'70
Libras 33'10
Nuevo amortizable 98'40

De la guerra

Inquietud

Dicen de San Petersburgo que
reina en los centros militares mucha

inquietud, por la suerte que pueda
correr el general Kuropatkin y su
ejército, con los refuerzos que recibe
el general Oyama, procedentes de
Port-Arthur.

El general ruso sólo cuenta, á lo
que parece, con 200,000 hombres.

En vista de esta inferioridad nu¬

mérica, ha llegado á hablarse de una
sumisión completa del ejército ruso.

Sin embargo, un personaje im¬
portantísimo de la política ha decla¬
rado que aun cuando se conviniera
dar ninguna batalla formal que pu¬
diera comprometer el honor de las
armas rusas no llegaría el caso de la
sumisión.

Las Cortes.—La boda del Rey
Madrid 12, á las 23'50.

Se asegura en los círculos políti¬
cos que el gobierno está dividido en
el asunto de la reapertura de las
Cortes, predominando los partida¬
rios de que esta sea pronta pero dan¬
do por terminada la legislatura ac¬
tual.

Oficiosamente se dice que la elec¬
ción de futura reina se determinará
durante el proyectado viaje de don
Alfonso XHI á Alemania y Austria.—
Almodóbar.

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

e inausifias p

DON JOSÉ DAYER Y ROSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la perra

Huso Japonesa
Freolo una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

José Antonio Hupet,
Construcción de bragiie
ros y vendajes 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 del pne&te. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
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.

Francisco Casals y Pujol
ABOGIAOO

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

A los falirrates de Alcolioles
El que desea adquirir contador sistema

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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguentes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte-Menuet-Fouillé d' album
Romance y Scherzo para piano 3-50
pesetas.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernia.s, quien ó los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas <ie ñaños transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

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

Especialidad en brag'ueritos de caut-
chouc para la comjileta y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog:á.stricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOKAS QUE BECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el corree

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará i

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

LOS E¥^]JGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Rmesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGO
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes antioh dels de la capital)

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

NUEVAS F3UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MftGNKND

UN TOMO 3'&0 FESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOI^/TOS 3 I=ESET^S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNfCAC ONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA PESETA

elartedIagradar
TJxl tocao I'50 pes*taa

—

Ji II, I IIlii m y Li 1 MUI)
Tomo 1.° Física y Química
Id. 2." Manual de Histopía Natural

IPrecio 3 pesetas tomo

EN LO INVISIBLE
"Z" ZZ[;EIDZTJZZCZTII3.A.r)

Tratad-o d.e esplritisnao e3:periin.exital
UN TOMO 3 PESETAS.

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



S€(5<5IOR D€ aRüR<5lOS
S« ruega al público Tísite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce,-matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

SINGER
MÂQUinas oara toda Industria en due se emolee la costura.

MAQUINAS úinULn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'BO semanales

PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

[a compañía Fabril ^ingef
Cincesionarlos en Esoafia: ADCOcaty q_«

SUCURSAL:

se se

l_ÊPB|IDA

CENTRO BARCELONÉS
QTJIIsrTA.S

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina à la calle Doctor Don—Barcelona
INSPECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOt, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada día atlquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido à todos sns socios por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Depositarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas ISO ZDTTZROS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

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

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

mEDlANft DE AHAGOH
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 LOCIÓfl Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eftcacisimat^ contra las DERMATOSIS ele la piel ©d sus manilestaciones
Inmejorables^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
Eo-Higrado-Biñones-Intestino8.

INFALIBLES 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.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GIIZZ0N5
XTxl tonao 3 pes&tas

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

ASOCIACIÓN MUTUA
IDIEJ i?.EiD3±ji<roioisriPjS .A.

DIRECCION

dalles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Siendo tan considerable el número de mozos que atiualniente se declaran soldados,«

imposible á la mayoría de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecerii¡
" PattivTr'esteInconveniente basta consUtuir DEPÓSITO VOLUNTARIO, á nonibr,
del padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA o comercio de garantía, solo

|=> O FÍ 75O RESSiT/KS
V con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija g sin más aumente, al mo¬
zo alistado, el que será redimido á metálico, ó en su delecto

Se entregarán X.500
Calle CDayop, n.° 19
Plaza Bepengaer IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Prospeetos

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

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

lEYAS PillCACIOIES
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.

pesetas

al interesado, si les correspóiuliese el servicio activo permanente, ó si fuese llamadoáél
durante los doce años de su quinta. ....

Los particulares abonarán además 50 pesetas para gastos administrativos.
Esta ASOCIACION garantízalas redenciones de sus contratos con el capital que tieoi

constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no rethando los depósitos de los quedebanii
mír, hasta no entregarles el documento correspondiente.

LA DÍRECCION en Madrid y los señores-représentantes en todas las poblaciones deim.
porlancia de España admiten suscripciones hasta la víspera del sorteo, y facilitan grafe
los datos que se les pidan

Representantes
Costa, 12 1.®—Ccrperi
nas, San Miguel Mayor, l.—Sort: D.
D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérid»

Planos, Armoniums, Instrumentos y
JXr.A.l:T .A.'Y'rSrÉ. BA.E,OELOIsr.A.

Grao depíslto de música de todas clases, Llliroria Sol y Benil,
MA-SrOE, IS, r.EK,I15A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

GOLECCIOH DE FRASES T REFRAIES EM ACCi
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Á 1'50 PESETAS TOMO i

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

■ i

Sol
Jmprenta

íotograbado J^elievcs

Callms; Plaza de Bmitaucr TU DespaclWí galle ülaiior, núm. w


