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latrimonios reales
Entendemos, y así lo hemos dicho

otras veces, que los matrimonios de
los Reyes y de Príncipes no pueden
ser considerados, ni lo han sido nun¬

ca, como meros asuntos domésticos,
y que, si bien tienen este carácter,
porque al cabo y al fin Reyes y Prín¬
cipes son hombres sujetos por su
condición humana á los impulsos
del corazón, han de ser considerados
al propio tiempo, esos enlaces, como
verdaderos, negocios de Estado, como
problemas esencialmente políticos.

Por esto encontramos perfecta¬
mente justificado que la prensa dis¬
cuta, cuando un Rey ó un Príncipe
se encuentra en edad de contraer

matrimonio, qué enlace puede ser

preferible; porque siquiera, por las
limitaciones que ha sufrido la auto¬
ridad real, los casamientos regios no
tengan hoy la significación que re¬
vestían cuando los Monarcas goza¬
ban de un poder absoluto, no cabe
negar que, si no constituyen verda¬
deras alianzas, implican inclinacio¬
nes, cuyos efectos se suelen tocar

} con frecuencia.

Interesa, claro es, principalmente
al Rey, ó al Príncipe que ha de con¬
traer matrimonio, la elección de la
persona, y sería un error funestísimo
contrariar, sin graves razones de Es¬
tado, las preferencias de un corazón
juvenil, que puede latir bajo el armi¬
ño real con igual violencia que bajo
la chaqueta del labrador; pero inte¬
resa también grandemente al país,
porque, dispongan lo que quieran las
Constituciones, no hay posibilidad de
negar la acción constante de los con¬

sejos, de los ruegos, de las insinua¬
ciones, de las preferencias de cónyu¬
ge respecto del otro.
Lícito es, pues, á la prensa ocu¬

parse de estos graves asuntos; pero
la propia naturaleza de ellos exige
que los periódicos se contengan den¬
tro de ciertos límites.
Discurrir sobre la convenencia de

uno ú otro enlace; enumeradlas ven¬
tajas de esta ó aquella elección, has¬
ta declararse resueltamente partida¬
rio de una de ellas, es legítimo y no
puede merecer censuras de nadie.
Eso lo autoriza el interés público, y
és lógica é indeclinable consecuencia
ftei carácter de negocios de Estado
gae tienen los matrimonios regios,
uro si se abandona ese terreno, pu¬

ramente teórico por decirlo así, si en
de exponer la prensa la solución

gue estima más acertada, se entretie-
"n en forjar novelas, dando por be-
as elecciones que no han tenido

"gar. entonces sale del terreno en
1"e legítimamente puede moverse, y
P"neli>a en otro por ext^-emo delica-

en el cual con facilidad se origi-
""1) ya que no disgustos, al menos
fecelos y desconfianzas.
Lo primero, la discusión de las

'Versas candidaturas desde el punto
"evado del interés público, puede
"ontribuir á la solución del proble-
"1") lo segundo, el barajar nombres,V' ^y^irdo á quien ha de hacer la
"ección preferencias é inclinaciones
T " en las columnas de la prensa no
'®nen ni pueden tener fundamento.

sólo sirve para dificultar tan grave
asunto.

De aquí que creamos convenien¬
te que los periódicos se limiten á lo
primero, y abandonen ese otro te¬
rreno, en el cual, utilizando el noti-
cierismo fingidas indiscreciones de
los que se dan por enterados de lo
mismo que desconocen, se lanza co¬
mo noticia lo que, á lo sumo, podría
ser una suposición, más ó menos ló¬
gicamente deducida de indicios, no
siempre bien apreciados.

Tales y tan atinadas reflexiones
hizo ha pocos días, sobre el asunto
nuestro estimado colega madrileño
La Epoca, con cuyo parecer estamos
conformes, y terminaba:

«Sobre el problema del matrimo¬
nio del Rey de España no hay noti¬
cias, ni las habrá en algún tiempo; no
sabemos cuando.»

El espirito de asodatióo
Viven y alientan las sociedades

modernas por este espíritu que suma
energías y acumula vitalidad y vigo¬
riza y robustece organismos. En to¬
dos los órdenes de la vida la acumu¬

lación de fuerzas crea entidades po¬
derosas y potentes, prestas á la lucha,
que boy prepondera como forma del
progreso y de la civilización. En el
régimen y sistema políticos los Esta¬
dos se federan y se alian y se hacen
respetar ó imponen á los demás su
voluntad soberana y omnímoda. En
el proceso mercantil se crean sindi¬
catos; se constituyen trusts, se orga¬
nizan monopolios, se pide protección
y basta en los países débiles para la
defensa de su producción se cierran
ios portillos aduaneros estableciendo
prohibiciones. En el orden civil na¬
cen Sociedades y se forman Gírenlos
y asociaciones para la defensa de in¬
tereses afines.

Surge de este espíritu de fusión y
entrelazamiento la idea contraria á
los soñadores modernos, á los que se
dan el título de filósofos y tratadistas,
que solo suspiran por el sistema ató¬
mico; en lo político pidiendo autono¬
mía de regiones, imperialismo de
ciudades, cantonalismo de pueblu-
cbos; en lo privado abstrayéndose y
separándose del pueblo que no llega
á las alturas inconmensurables de su

inteligencia; en lo lingüístico y filo¬
lógico, reclamando el dominio de los
dialectos y'de los idiomas muertos
por falta de lenguas, por carencia de
Literatura, por ausencia de gramáti
cas: en lo artístico mezclando deta¬
lles y pretendiendo en lo escultórico
modelar el modernismo que ofende
la retina con falsedades de luz y una
naturaleza imaginativa y soñada.

Frente á esta inclinación de los

potentes, se produce y presenta el
espíritu de asociación.

Las Cámaras de Comercio, cuan¬
do cumplen lo preceptuado en su ré¬
gimen constitutivo y no se bastar¬
dean llevando á su seno ensueños

ideológicos del sistema atómico á
que nos referimos, son prueba de tal
espíritu y llegan á imperar como or¬
ganismo vivo y fuerza real en la vida
de los Estados.

Y, sin embargo, á pesar del gran
imperio de lo que suma y vale y lle¬
ga á pesar todo el régimen mercantil
que ellas pueden abarcar y aunar
¿que suma y vale y llega á pesar al

lado de la fuerza inmensa de los ele¬
mentos que crea la Naturaleza, con
la propiedad rústica y la propiedad
urbana; ante los frutos y las rentas,
ante el elemento primario del comer¬
cio y la industria y la sintetización
de lo producido por esto al fijarse
definitivamente en el estancamiento
de capitales mediante la propiedad y
el afincamiento.

Las Cámaras Agrícolas, allí don¬
de no imperan los sindicatos de Pro¬
pietarios ó la mútiias de Propiedad,
resumen toda esta fuerza que genera
y finaliza los esfuerzos del hombre.

Si la Agricultura y la Propiedad
de esta tierra bendita llegan algún
día á comprenderse y abrazarse, ellos
que representan millones, pueden di
fundir el bienestar egoista que boy
les aisla á seres faltos de esos ele¬

mentos, facilitando la acción muscu¬
lar y la actividad del cerebro, con el
Trabajo y las Ideas que pueden pro¬
ducir. Súmense todos,, repártanse á
proporcionalidad una cuota pruden¬
cial y creen un Campo de Experi¬
mentación, una Granja Agrícola ú
otro cualquier organismo, y exami¬
nen si su sostenimiento les ha de ser

gravoso. Pueden al propio tiempo
defenderse de las intromisiones del

Fisco, de las ingerencias del Estado
y con este llegar á establecer concier¬
tos que sean ventajosos para ambas
partes contratantes.

[08 Pficursos do la oieo lírica
Preténdese que Europa está en

camino de convertirse en tierra de

conquista de la América del Norte, y
en apoyo de esta afirmación se citan
los innumerables productos de la in¬
dustria que nos hacen poco á poco
tributarios de los americanos.

No soy tan pesimista, y creo que
el porvenir nos demostrará que las
dos civilizaciones diferentes regula¬
das por dos tradiciones distintas pue¬
den vivir y prosperar al mismo
tiempo.

Sabemos, por ejemplo, que una
de las conservas alimenticias que se
consumen en Europa son ainerica-
ñas; sólo Chicago, con la colosal pro¬
ducción de sus fábricas, basta para
proveer el mercado á tan bajo precio,
que quila toda veleidad de compe¬
tencia á los europeos.

Ahora bien: recientemente be leí¬
do en un periódico americano que
todos los jefes, todos los cocineros de
los grandes hoteles y de las grandes
casas de Nueva York, Buenos Aires
y de San Francisco son suizos ó íran-
ceses. Este hecho sin importancia, al
parecer, es, por el contrario, muy ca¬
racterístico para ilustrar las dos tra¬
diciones que regulan y regularán du¬
rante largo tiempo aún los destinos
de Europa y de los Estados Unidos.

Europa tiene la primacía de to¬
dos los trabajos que exigen la obra
de mano inmediata y directa del
hombre, y que piden atención, refle¬
xión, habilidad, gusto y espíritu re¬
finado.

La cocina es una de esas artes de
absoluta competencia del hombre;
para que llegue á la perfección es in¬
dispensable el trabajo individual de
todos los sentidos; la vista, el olfato
y el gusto concurren para decidir y
juzgar la sabia proporción de los in¬
gredientes, la sucesión y la distribu-

eión de los platos más á propósito
para excitar el apetito, el maridaje
más ó menos feliz de tal ó cual salsa
con tal ó cual legumbre ó carne.

Todos estos elementos indefini¬
bles hacen de la cocina de un gran
jefe un verdadero arle.

El trabajo, que representa una
caja de conservas, es muy diferente:
depende y desciende de la máquina;
es tratiajo mucho más sencillo y más
rápido, que rechaza todo elemento
individual.

Un mazo eléctrico para matar el
buey, una máquina para despedazar¬
lo, una caldera colosal, calentada al
vapor, para cocer la carne, una bom¬
ba neumática para expulsar el aire
de la caja, un instrumento automáti¬
co para soldarla herméticamente.

Con se ve, el trabajo se realiza tan
uniforme y sistemáticamente que no
hay la menor diferencia entre los
dos ó tres millones de cajas que una
misma casa pone á la venta. Este es
el resultado del trabajo de la máqui¬
na que no exige genialidad, sino so¬
lamente método, exactitud y vigilan¬
cia, trabajo que .es mucho más fácil
y más rápido.

Ahora bien: estos dos tipos de tra¬
bajo son característicos de las dos
razas; el trabajo artístico é individual
se concentra siempre con preteren-
cia en manos del europeo; el trabajo
á máquina es destinado á quedar y
á progresar en manos del americano.

El origen y la razón de ambas
tradiciones no es difícil de adivinar.

América es un país nuevo, pues
no hace aún quinientos años que fué
descubierto; y no han pasado dos si¬
glos desde que Nueva-York, era to¬
davía una simple aldea con algunos
centenares de colonos.

Los primeros colonizadores y los
que les sucedieron eran hombres
atrevidos y aventureros (sólo hom¬
bres aventureros podían lanzarse en
aquella época á viajes tan largos y
peligrosos); aquellos hombres eran
ignorantes; pero enérgicos y activos
y de espíritu práctico. Hallándose en
un país que poseía inmensos recur¬
sos naturales, bosques de maderas
preciosas, minas de hierro y de car¬
bón, praderas admirables para la
cría de animales, pero los brazos de
aquellos primeros colonos eran insu¬
ficientes para explotar todas aquellas
riquezas. Por eso cuando á principios
del siglo XVIII empezaron las inge¬
niosas invenciones sugeridas por el
descubrimiento del vapor, los ame¬
ricanos se bailaron inmediatamente

dispuestos á acoger con entusiasmo
las maquinas, tan apreciables é infa¬
tigables auxiliares del trabajo bu-
mano.

Cada nuevo instrumento y cada
nueva máquina fué ensayada, per¬
feccionada y aplicada en gran escala;
la llanura se cubrió con una red de

ferrocarriles; surgieron á orillas de
los bosques las sierras mecánicas y
los campos se vieron surcados por el
arado de vapor.

La abundancia de hierro y de
carbón favorecía este rápido progre¬
so de la industria, porque las máqui¬
nas de toda especie son bijas del hie¬
rro y del acero, y necesitan alimen¬
tarse con carbón.

Ahora bien: el precio mínimo que
estas primeras matei'ia's tenían en
América ponía desde luego á los
americanos en condiciones de supe¬
rioridad sobre los europeos para la

adopción y la manutención de las
máquinas.

Haj', además, un hecho caracte¬
rístico: las ventajas que los america¬
nos habían encontrado en las máqui¬
nas; gracias á estas condiciones po¬
pularizó toda la inteligencia america¬
na hacia semejante orientación de
estudios y aplicaciones mecánicas.

Obtener el privilegio de un pe¬
queño aparato ó instrumento nuevo

que tuviese alguna probabilidad de
éxito, llegó á ser el sueño de todo
americano, porque esto significaba
la fortuna asegurada para toda la vi¬
da. Se vió un ingenioso botón da ca¬
misa procurar á su inventor algunas
decenas de millones, el privilegio pa¬
ra una navaja de afeitar automática
producía veinte millones, y otro tan¬
to el de una pluma mágica.

Así, pues no buho ningún otro
país en que fuese tan viva y tan con¬
tinuada la caza de invenciones y que
se tratase de convertir con más ar¬

dor y éxito el trabajo manual en tra¬
bajo de máquina.

Se inventaron las máquinas para
lavar platos, para embetunar los za¬

patos, para baçer cigarrillos, para es¬
cribir (la primera máquina para es¬
cribir es americana), para cortar los
vestidos y para componer los carac¬
teres tipográficos.

En tanto que las invenciones más
útiles hallaban en Europa mil obstá¬
culos y provocaban toda clase de
desconfianzas, los americanos com¬

prendían inmediatamente las venta¬
jas de las mismas y se apresuraban
á adoptarlas.

De esta suerte, el primer ferroca¬
rril eléctrico inventado en 1879 por
Siemus, no pudo, durante diez años,
obtener la menor concesión en Ber¬
lín, mientras que, apenas conocido el
descubrimiento de Nueva York se

cubrió como por encanto, de una
red de tranvías eléctricos.

De la misma manera fué Carnie-
ge el primero que comprendió la im¬
portancia que podía adquirir en la
industria el acero Bessemer, expues¬
to en Londres, y compró el mono¬
polio.

De esta suerte, por tradición, el
trabajo de la máquina sigue siendo
por decirlo así el dominio no dispu¬
tado de los americanos, y lanza vic¬
toriosamente á nuestros mercados
todos los objetos producidos por las
máquinas, tales como navajas de
afeitar, máquinas de escribir, pape¬
les, bicicletas, cajas de conservas y
zapatos.

La tradición reservada á Europa,
y que triunfa y triunfará siempre en
ella, no podrán vencerla nunca los
americanos á pesar de todos sus es¬
fuerzos.

césar Lombroso.

Recortes de la prensa
6 UASZO

Oontra la ley de alcoholes
El Sindicato nacional de fabri¬

cantes y productores de alcohol ví¬
nico se ha reunido boy para fijar
las bases de la reforma de la ley de
alcoholes.

Se ha celebrado el mitin vinícola
anunciado en Benicarló, al cual
han asistido más de 10.000 personas.

Todos los oradores abogaron por
la necesidad de reformar Is ley.
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Votarónse las siguientes conclu¬
siones;

Rebaja de las tarifas de transpor¬
te del vino.

Supresión del impuesto de consu¬
mos sobre los vinos.

Tributación única porfabricación
Reforma arancelaria y protección

á la agricultura y, finalmente, cele¬
brar un mitin en Yecla.

El alcalde de Requena telegrafío
recordando los acuerdos tomados en

el mitin de Cariñena, recomendando
las indicaciones de los que el firman¬
te llama valientes aragoneses.

Las Cortes

Se acentúan algunos rumores que
ayer circularon relativos á la fecha
de reapertura de Cortes.

Varios políticos que mantienen
estrechas relaciones con el Sr. Villa-

verde, exponían su creencia de que
las Cámaras se abrirán á últimos de
Marzo ó primeros de Abril.

Valores españoles
En los círculos financieros ha si¬

do muy comentada la noticia de efec
tuarse en algunos mercados bursáti¬
les extranjeros la enajenación de pa¬
pel español de la Deuda interior.

Casi todos los comentarios que se
hacían revelaban una impresión de
extrañeza.

El Sr. García Alix ha pretendido
explicar el hecho, alegando que la
renta del mencionado papel en el ex¬
tranjero no ofrece ninguna novedad,
pues ya hace algún tiempo la junta
sindical de París formuló la petición
de venta.

Decreto comentado

El Diario Universal publica la no¬
ticia de que en los últimos días del
gabinete Azcárraga, el señor Caste¬
llano firmó un decreto, disponiendo
que se devolviera á los fabricantes
40 pesetas por cada tonelada que
exportase de alcohol vínico é indus¬
trial siendo asi que la ley solo esta¬
blece diez pesetas por igualdad uni¬
dad de alcohol vínico y 40 por el al¬
cohol industrial.

Insinuase que el referido acuerdo
responde á un acto en beneficio del
trust alcoholero, juzgando por la re¬
lación que con el mismo tiene el ex¬
ministro de Hacienda conservador.

Opinión de Maura
Viene atribuyéndose al Sr. Maura

la idea de que las actuales Cortes fa¬
ciliten á la Corona el ejercicio de sus
funciones constitucionales, dejando
libre sus regias prerrogativas.

Lo> presupuestos

El único conflicto serio para el
poder moderador consiste en la ne¬
cesidad de legalizar la situación eco¬
nómica, cosa que no pueden hacer
más que estas Cortes.

El padre Nozaleda
Se ocupa El Correo Español de las

probabilidades de que el padre No¬
zaleda vaya á Valencia y arremete
contra los diarios liberales, por la
calumniosa y antipática campaña
que siguen sosteniendo contra el ilus¬
tre dominico.

Entiende el organo del partido
tradicionalista, que el apasionado cri¬
terio de los citados periódicos no de¬
be influir nada en el ánimo del exar¬

zobispo de Manila.
La Epoca, tratando esta misma

cuestión, afirma que prescindiendo
de todo cuanto se dice y pronostica,
el Padre Nozaleda cumplirá sus de¬
beres para con el Papa y el gobierno-

¿Sube Montero?
Ha días viene hablándose en al¬

tos círculos políticos de la posible'
variación de Gabinete.

Días atrás tuvo la bondad de de¬
cirnos el general Azcárraga, que, en
su opinión, al ministerio presidido
por Villaverde no podría suceder
más que uno liberal. El Sr. Maura
opina lo mismo; para el señor Ro¬
mero Robledo, no disolviéndose el
Congreso, que él preside, cualquier
Gobierno es bueno; los republicanos,
no teniendo que temer las eventuali¬

dades de unas nuevas elecciones, na¬
da tendrían que oponer á que estas
Cámaras discutieran y votaran un
presupuesto para 1906 á un gobierno
presidido por el Sr. Montero Ríos.

Y así las cosas, desaparecería el
peligro de que llegara el 1.° de Ene¬
ro próximo sin presupuesto.

Calendarios

Una vez en el pSder los liberales,
teniendo por protector al Sr. Maura,
leader de la mayoría, y en la presi¬
dencia del Congreso al Sr. Romero
Robledo, las Cortes podrían abrirse
en Mayo próximo, y sentarse en el
banzo azul el nuevo gobierno liberal
y sin miedo á que el debate político
sobre los últimas crisis traspasase los
límites de una pequeña escaramuza
parlamentaria.

A lo sumo, combatirían lós repu¬
blicanos, dentro de la mayor corec-
ción reglamentaria y explicarían su
actitud y su línea de conducta dife¬
rentes personajes.

En suma: un debate de tres días
de duración; una sesión más para
leer los nuevos presupuestos y vuel¬
ta á cerrar el Parlamento hasta el
venidero Octubre.

Tales son los calendarios que se
hacen, y que recojo á título de infor¬
mación á la que dan crédito perso¬
nas autorizadas.

La revolución en Rusia

San Petershurgo.—El zar ha apro¬
bado el proyecto de constitución re¬
dactado por Yermoloff.

Atribúyese gran importancia á es¬
te aprobación por la transcendencia
de su contenido, que abraza lo si¬
guiente:

Convocatoria de delegados de to¬
dos los zemstvos, formando una cá¬
mara representativa y legislativa que
reconociendo la constitución auto-

crática satisfaga las aspiraciones del
pueblo; el emperador tendrá la san¬
ción de las leyes, exceptuándose de
las facultades de la Cámara lo relati¬
vo á los gastos y presupuestos de la
casa imperial y á los actos del zar;
establecimiento de la libertad de la

prensa, aboliéndose la previa censu¬
ra; reglamentación de los derechos y
deberes del obrero; instrucción gra¬
tuita obligatoria y establecimiento de
una escuela en cada pueblo; revisión
de las leyes que regulan la propiedad
para que los aldeanos puedan adqui¬
rir; reducción de los impuestos direc¬
tos é indirectos; concesión de mejo¬
ras á las clases obreras; estableci¬
miento del seguro contra accidentés
del trabajo; creación de cajas de re¬

tiro; fundación de escuelas para los
hijos de los obreros, costeadas por
los patronos; permiso á los judios pa¬
ra ejercer libremente las industrias
en todo el imperio; reglamentación
jiel derecho de armenios, polacos,
sin distinción de nacionalidades; re¬

greso de los desterrados, reconoci¬
miento de la libertad de conciencia;
libre ejercicio de todos los cultos;
multiplicación de hospitales y otros
extremos de interés secundario.

El emperador ha concedido la
aprobación á los varios particulares
comprendidos en el proyecto, menos
en lo referente á la participación del
pueblo en la confección de presu¬
puestos y en lo relativo á juzgar los
actos del zar.

la llave
(Cnanto)

El dia 1." de Octubre entró en ca¬

sa de la quiromántica, saludó, se
quitó un guante y presentó su mano,
sin añadir palabra.

La adivinadora tomó la mano y
examinó largamente al joven; era
moreno, alto, elegante; vestía con
corrección y sencillez; aparentaba
unos veintiséis años; su rostro no ca¬
recía de nobleza, y su bigote á la
gascona, sus ojos negros y sus cejas
pronunciadas le darían cierto aspec¬
to de un Artagnan de un teatro, á no
ser porque su mirada expresaba más
tristeza que acometividad, inspiran¬

do, á pesar de su juventud y de sus
condiciones físicas, conmiseración,
mejor que cualquier otro sentimiento.

La quiromántica inclinó su cabe¬
za hacia la mano que se le tendía.

El habló:
—Yo no sé—dijo—si creo ó «o en

su arte; pero, para que pueda conce¬
derle crédito en lo que respecta al
porvenir, ¿puede usted hablarme al¬
go de mi pasado?

—Sea. Lo único que le pido es
que no me interrumpa con ninguna
aprobación ni negación, que le indu¬
cirían á creer que su actitud pudo
haber dirigido mi respuesta. Siéntese.
Tiene usted veintiséis años y se de¬
dica á las artes, á la música ó acaso

á la poesía el caso es que posee una
viva imaginación y una gran sensibi¬
lidad. Su orgullo es profundo, y digo
profundo porque no se trata de una
vanidad superficial y afectada, sino
que, por el contrarío... es usted de-
ma.siado orgulloso para sentir vani¬
dad, y la fe qne usted profesa en si
mismo es tan solo la manifestación
de una fuerza consciente que quiere
y que puede, es usted un verdadero
artista, ambicioso, es cierto, pero en
el sentido de que no ocupa usted aun
el lugar que le corresponde y al que
aspira, no por los honores sino senci¬
llamente porque es su lugar, porqué
está alto.

Tiene usted el sentido de la justi¬
cia; las desigualdades sociales, cuan¬
do no son resultado ni del mérito ni
del esfuerzo, le producen la tristeza
de lo anómalo. Ese es el obstáculo
con que usted tropieza; los conven¬
cionalismos del mundo se ponen á
su paso... Su mano ha temblado en
la mía; procure reprimir sus nervios
y no darme por ellos avisos que no
me sirven para nada. Si usted quiere,
vayamos aún más lejos; así tendrá
tiempo de tranquilizar su excesiva
impresionabilidad.

Su existencia no ha sido, hasla
aquí, muy dichosa; su salud es deli¬
cada. Advierto, hacia los trece años,
una grave enfermedad, á la que estu¬
vo usted á punto de sucumbir. Pero
no son las enfermedades las miseriai

que atacan de modo más doloroso á
los seres, como usted; más le han he¬
cho sufrir el medio en que ha naci¬
do, las riñas de sus padres, los disen¬
timientos con su familia. Otro suce¬

so encuentro á los veintidós años,
grave, decisivo que no es de orden
físico: es una resolución tomada por
usted, un acto cuya importancia
cambia por completo la dirección
de su vida; rompe usted, entonces,
con alguna cosa, con muchas cosas;
el lazo que unía su existencia á
otros se han deshecho brutalmente,
y se orienta usted entonces hacia el
arte.

Sin duda por aquel tiempo—esto
no es más que una hipótesis—se ha
separado usted de una familia hostil
á sus ideales y se ha alejado hacia el
fin de sus deseos cou valor y al azar.
Sí, eso es; á los veintidós años se se¬
paró usted de la casa paterna, de la
provincia, de la profesión impuesta,
y casi sin recursos con la sola fortu¬
na de su talento y de su voluntad, ha
llegado usted á París... La primera
época, muy difícil: la lucha, la obscu¬
ridad; dos años más tarde, la vida
cambiada, y una nueva orientación
le dirija... ¿Debo decirlo todo?

—Sí.
—La orientación nueva trae sus

inquietudes: los acontecimientos di¬
chosos tienen fatales consecuencias;
el éxito obtenido engendra dolor. An¬
tes de él, la existencia era más sere¬
na, á pesar de la soledad: ahora ya
no está usted solo; ama usted, y con¬
tra su amor se interpone el mundo,
sus leyes, las desigualdades sociales,
una revolución en su conciencia, ba¬
tallas... ¿No posee usted ningún obje¬
to que haya pertenecido á la persona
de que le hablo y que me puede con¬
fiar por un instante.

De un bolsillo interior de su cha¬
leco el joven sacó un pañuelo finí¬
simo.

—Gracias... La joven de que se
trata no sufre menos que usted; ella

le quiere, pero su familia es dema¬
siado rica ó de condición muy eleva¬
da, y la fortuna de usted, su papel en
la vida no corresponden á las ambi¬
ciones de los padres; su llegada alte¬
ra todas sus combiciones. También
ellos deben sufrir, porque adoran á
su hija y ella les adora, y usted es la
causa de una lucha que les llena de
desolación. Veo á la madre llorando.
El mayor pesar de su vida se lo atri¬
buye á usted; pero el dolor puede
más que los rencores, y le llama, le
perdona...

—¿Qué dice usted?
—¡Muchas lágrimas! Pero, lloran¬

do, los padres consienten al fin.
—¿Pronto?
—Antes de un año.

—¿Ocurrirá entonces un suceso
grave?

—Muy grave, de aquí á un año.
—Diga usted...
—Una marcha, una separación...
—¿Sin duda, desdeñando el juicio

de las gentes, ella huye conmigo?
—No, se va sola.
—¿Me uno yo á ella?
—Sí, pero más tarde...
—Por fin, de grado ó por fuerza,

me la dan, ¿no es cierto? ¿Antes de
doce meses? ¿Es eso lo que dice
usted?

—Mire usted su mano, la palma
de su mano: en el lugar en el que se
leen las líneas del porvenir, veo una
llave; falta un año, día por día, para
que tenga us ted en en esta mano la
llavecita que han de abrir la puerta
de su amada; se encamina usted ha¬
cía la apacible morada; esta morada
está en el camino de Auteuil.

—Lo conozco.

—Atraviesa usted el jardín con
los brazos cargados de flores: es por
la mañana; la amada no le oye lle¬
gar porque duerme: duerme...

—Antes de esa felicidad ¿tendre¬
mos aún muchas luchas que sos¬
tener?

—Crueles para todos.
— Ella, ¿sufrirá mucho?
—Menos que los otros, menos

que usted.
—¡Mejor!
—No hay'que alegrarse.
Sus palabras son enigmáticas.
—Es un crimen matar la espe¬

ranza.

—¿Cómo? ¿Sólo me ha contado
usted eso para darme esperanza?

—Lo que he anunciado sucederá:
no quiera usted saber nada más.

Por de pronto los acontecimien-
no parecían querer dar razón á la
adivinadora; más tenaz que nunca,
la familia obligó á los amantes á vi¬
vir separados, á perder la esperanza.
Una tentativa de desobediencia provo¬
có entre la hija y la madre violentas
discusiones, en las que la una confir¬
mó su propósito de no renunciar ja¬
más, y la otra su resolución de no
ceder.

Por medida de prudencia, los pa¬
dres decidieron hacer un largo viaje.

En Enero salieron para Sicilia,
Grecia y Egipto. La muchacha se
ocultaba para escribir. Bruscamente,
en Marzo, cesaron las cartas: el novio
creyó en una traición; el silencio du¬
ró dos meses. Un telegrama firmado
por la madre, llegó brutalmente: «Es¬
tá muy enferma. Le reclama. Venga
inmediatamente.>

Llegó al Cairo, sin más tiempo
que el de recibir el último adiós de
la moribunda; era demasiado impre¬
sionable para una lucha tan prolon¬
gada; no habría querido decir nada
en sus cartas para asustar al ausente.
Había sido víctima de una fiebre

maligna. Sus padres, con la esperan¬
za de curarla por una emoción salu¬
dable, le otorgaron al fin un tardío
consentimiento.

Ella le tendió la mano, sin hablar
y murió mirándole. Su cuerpo fué
conducido á París para ser inhuma¬
do en el cementerio de Auteuil, en
el sepulcro de familia; y el día 1.» de
Octubre el novio atravesaba el ce¬

menterio con los brazos cargados de
flores; llevaba en su mano la llaveci¬
ta que la madre le confiara y se en¬
caminaba hacia el panteón.

—Ella no le escucha llegar, por.
que duerme, duerme...

Edmundo Haraucoüiit.

noticTas
-Aunque con temperatura más bonan

cible, continúa el viento soplando Ímpetu '
sámente y disipando los nublados que
presentan, con lo cual se alejan las esn^'
ranzas de lluvia que ya es indispensable!!los cereales se han de salvar de las ¡ndemencias del hielo y las huertas han de se
preparadas para las plantaciones de nrí.
mavera y verano.

-Por el Gobierno civil y con motivo delas elecciones que han de verificarse el
próximo domingo en los distritos de Bala-
guer, Cervera-Solsona y Seo de ürgel Sort
se encarece á los Alcaldes, se sirvan dar
cuenta por telégrafo inmediatamente qu!hayan terminado los escrutinios parciales
del resultado de la elección.

—En virtud de lo dispuesto en la Real
orden circular de 11 de Agosto del año an-
terior, los individuos de ia Comandancia
de tropas de Artillería de Menorca qu»
comprende la adjunta relación, han sido
bajas en la misma y altas en la de Barcelo¬
na, á la que continuarán perteneciendo
hasta que les corresponda su pase á segun¬
da reserva.

Antonio Mir Farrús, residente en Léri¬
da.—Carlos Sarró Valls, en Ciutadilla.-Jo.
sé Mangrinos Camins, en Lérida.—José Si-
monet Siris, en Igabarre.—Ramón Samitier
Lamesa, en Lérida.—Pascual Vila Menime-
lis, en Lérida.—Benito Buxadera Mar, en
Lérida.—Paulino Ricard Pujol, en Salardú.
—Pedro Miró Miró, en Vilanova de Henal.
Ramón Gallard Castellà, en Escás y Joa¬
quin Cabrera Casas, en Tàrrega.

—En el pueblo de Orgañá se declaró
ayer un violento incendio en un pajar pro¬
piedad de D." Josefa Tiro de aquella ve¬
cindad.

Desde los primeros momentos se han
personado en el lugar de la ocurrencia las
autoridades locales y Guardia civil logran¬
do después de incesantes trabajos extinguir
el incendio á las dos horas.

El hecho creése fué casual, sitado lis
pérdidas de alguna consideración.

—El Gobierno civil ha remitido vials de
linfa vacuna al pueblo de Montoliu de
Lérida.

—A las tres de la tarde de hoy, hará tn-
trega la Administración Militar á la plaza,
y seguidamente esta, al Regimiento Infan¬
tería de Albuera, de los locales existentes
en el Castillo de Gardeny que sean necesa¬
rios, con el fin de acuartelaren ellos á los
reclutas del primer Batallón de dicho Re¬
gimiento, verificándose la entrega, con in¬
tervención de Ingenieros y en representa¬
ción de la plaza el Comandante Sargento
Mayor de la misma.

—Telegratíán de Roma que el hijo de
Gabriel D'Annuncio se ha hecho actor para

representar las obras de su padre.]
Debutará con la Niieua tragedia.
—Se ha concedido autorización al co¬

mandante del regimiento infantería reser¬
va de Lérida núm. 107, hoy de Lérida nú¬
mero 30, para reclamar las pensiones de
dos cruces devengadas en el año 1903 por
los soldados Domingo Ravina y Jaime Gou.

—La delegación ejecutiva del Comité
gestor en Barcelona del ferrocarril inter¬
nacional Ax-Ripoll, ha dirigido una razo¬
nada exposición al presidente del Consejo
de ministros enumerando las ventajas que
la producción nacional y regional obtendrá
con lá construcción de dicha vía férrea, pi¬
diendo en conclusión que, de acuerdo con
el Gobierno francés, al cual se han dirigi¬
do peticiones análogas por las comarcas
interesadas en dicha construcción se pro¬
ceda cuanto antes á la ratificación del con¬
venio de 18 de Agosto último.
Firman la referida exposición al Gobier¬

no D. Tomás de Montagut, D. Agustín Ma-
nuat, D. Francisco Simón, D. Luis Ferer
Vidai Soler, D. Francisco Albó y Martí, don
Salvador Andreu y D. Rafael Gay de Mon¬
tellà.

—De nuestro eslimado colega el Diario
de Huesca, copiamos el siguiente suelto:

«En breve saldrá para Lérida, á donde
ha sido destinado como Ayudante del gene¬
ral Gobernador militar de aquella provin¬
cia, nuestro respetable amigo el ilustrado
comandante de Ingenieros de esta plaza
D. José Viciana. No hemos de manifestar
cuanto sentimiento nos produce este tras
lado, pues además de que dicho señor y su
familia cuentan en esta ciudad con genera
les simpatías conquistadas con su Ira'®
amable y distintinguido Jaca pierde con su
separación un entusiasta protector de lo
intereses que afectan á su coraárca.

—Telegrafían de Moscou que al terffli
nar la gran duquesa Sergio su sensaciona
visita en la cárcel al asesino de su esposo,
le prometió á éste emplear toda la infiuo"^
cia de que goza en la corte y en todo el un
perio ruso por salvarle la vida.

Conocidas como son la nobleza y
^

generosidad de aquella dama, nada de ex



traño tendría, añade el telegrama, que lo¬
grara su humanitario objeto.
,E1 Diario Oficial del Ministerio de la

rjrra publica hoy las dos relaciones de
vacantes ocurridas en la escala general

i'e sargentos reenganchados con apremioLlian tenido tugaren Enere último.
En la primera relación figuran:
Lázaro Camarero Gonz.ález, del regi-

ijiento de Albuera, que guarnece esta pla¬
za baja por pase á destino civil.
También publica las siguientes disposi¬

ciones:
Aprobaado la propuesta para el cargo

,le jefe del cuerpo de Mozos de la e.scuadra
ilel comandante del regimiento infanteria
lie Navarra D.Carlos Ruiz Lleonard, de
jilendo causar alta, en situación de reem¬
plazo, en la cuarta región, donde percibirá
la mitad de su haber, y la otra mitad de la
liipulacióu lu-ovincial de Barcelona.
Concediendo el pase á siluación de su¬

pernumerario sin sueldo, al capitáa de in-
lanteria, perteneciente al batallón de se¬
xuada reserva de Balaguer, núm 69. don
Manuel Carrión Gutierrez.
-El Alcalde dió ayer orden de que el

baile de noche en el Entoldado acabara á
las doce en punto. La Comisión, ateniéndo¬
se a la costumbre, se manifestó contraria
á tal propósito, temiendo, «demás, que se
negara el público á acatarlo voluntaria¬
mente, provocándose un conflicto.

Los opuestos criterios del Alcalde y Co¬
misión se mantuvieron respectivamente,
hasta el punto de que hubieron de some¬
terlos al juicio del Gobernador civil, con
ipiien conferenciaron largamente.

La orden del Sr. Co»ta prevaleció. Pero
solo en apariencia, pues á pesar de ella, al
darlas doce pidió el numeroso público del
Entoldado la repetición del baile que toca¬
ba la Banda, insistiendo segunda y tercera
vez, en tal forma, que no hubo más reme¬
dio que seguir hasta muy cerca de la una.

Con todo lo cual no sabemos quien que¬
da satisfecho.
Probablemente, nadie.

—Llamó anoche la atención de muchas
personas que pudieron observarlo, un cu¬
rioso fenómeno meteorológico. A las diez,
próximamente, vióse cruzar el espacio un
bólido (de tal lo calificaron quienes nos lo
lian dicho), cuya luz y brillantez eran gran¬
des, presentando cambiantes hermosísimos
de azul, violeta y oro intensos.

Corno seguramente el fenómeno habrá
sido observado por personas peritas en
otros puntos, esperamos á conocer cómo
DOS lo explican.

—Las fiestas del Carnaval, algo más bu¬
lliciosas ayer y anteanoche, acabaron ya
felizmente, sin que ningún suceso desagra¬
dable, fuera de lo corriente en estos dias,
haya venido á turbarlas.

Si el tiempo no se muestra contrario,
hoy saldi-á la gente á celebrar en el campo
el tradicional entierro de la sardina, para
entrar en la Cuaresma.

Y no olvidemos que polvo somos, y pol¬
vo volveremos á ser.

Boletín del día

Santos de noy.—Miércoles de ceniza y
Stos. Juan de Dios.

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

Navarra. Hospital y Provisiones 8.° Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Informacióntelegrálica
especial de EL PALLARESA

Madrid 7, de las 14 á las 22
Disposiciones del Gobierno

Por el ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes, se ha dictado
una real orden que hoy publicará la
Gaceta, recomendando á todos los
Centros docentes de España, que el
día 8 de Mayo próximo celebren al¬
gun acto artístico y literario para so¬
lemnizar el centenario.

En las Universidades, Institutos,
Escuelas especiales y Normales de
uiños y niñas, podrán verificarse esos
uctos con absoluta independencia,
ujustándolos á las condiciones y me¬
dios de cada establecimiento.

Los rectores, por medio de circu¬
lares que publicarán en los Boletines
Oficiales de las provincias de su res¬
pectivo distrito universitario, darán
las instrucciones conducentes al ma¬
yor brillo de las fiestas á los directo-
J'es de los establecimientos docentes.

Los Claustros de estos estableci¬
mientos propondrán un tema, una
^uz celebradas las fiestas del cente¬

nario, á tres alumnos, que, siendo
pobres, se hayan distinguido más en
sus estudios, para que el ministro de
Instrucción pública pueda otorgarles
los premios creados al efecto.

Los gobernadores civiles de las
provincias lomarán nota de todos los
actos que con motivo del centenario
se celebren, y remitirán al ministe¬
rio, en los quince días siguientes á las
fiestas, una relación de los festejos
académicos, literarios, artísticos ó
científicos celebrados para conme¬
morar tan importante suceso lite¬
rario.

El Rey á Toledo
El Rey ha salido esta mañana en

automóvil, trasladándose á Talevera
de la Reina y á Toledo, donde pasa¬
rá todo el día. Regresará á Madrid
esta tarde á las siete.

Conferencia

El ministro de Marina ha cele¬
brado esta mañana una larga con^-
rencia con el Sr. García Alix ocupán¬
dose del presupuesto de Marina.

Sin firma

Con motivo de la estancia del Rey
en Talavera no han despachado con
él los ministros de Hacieftda y Go¬
bernación, ni el señor Villaverde.

Otra conferencia

El ministro de Gracia y Justicia
conferenció esta mañana con el se¬

ñor Villaverde. *

Un articulo de <EI Imparcial >
El Imparcial dice que el caso de

Nocedal defendiendo un día en el
Congreso la Inquisición resulta pálido
comparado con lo del catedrático de
Salamanca Gil Robles, que glorifica
desde la cátedra las últimas hazañas
de la autocracia rusa. Y para termi¬
nar exclama: «¿Y para oir estas lec¬
ciones de Derecho moderno pensá¬
bamos convocar á la Juventud bis-
pano-americana en la Universidad
de Salamanca?>

Pérez Galdós

El insigne novelista, en carta que
dirige á El Liberal, niega haber reti¬
rado la obra que tiene en ensayo Díaz
de Mendoza porque esto había sido
—dice—anticiparse á los acuerdos
de la Junta de la Sociedad de Auto¬
res, y en el caso de llegarse á tanto
lo hará en términos amistosos.

fEl País» y Nozaleda
El Pais dice, ocupándose del asun¬

to Nozaleda, que lo que interesa es
ver si Villaverde radical de antaño,
va á tener la gloria ó el honor, como
quieran los frailes, de dar posesión á
Nozaleda del arzobispado de Va¬
lencia.

El hijo de D. Carlos
De Marsella dicen que se cree que

el regreso á Europa de D. Jaime de
Rorbón obedece principalmente al
deseo de verse con su padre, rectifi¬
cando los conceptos que le atribuye¬
ron ciertos corresponsales.

El Carnaval

El día de boy es muy espléndido
para las máscaras.

Hay mucha animación.
Los teatros

A las cuatro se han reunido en su
domicilio social los autores, actores
y empresarios, para acordar lo que
han de hacer respecto á la cuestión
que litigan con el gobernador.

Dicen los autores lo que ayer an¬
ticipé, si algún autor no respetase la
decisión de la Sociedad, será expul¬
sado de ella.

La cuestión obrera

Una comisión de obreros de la
Unión general de trabajadores, visi¬
tará esta tarde al ministro de la Go¬
bernación para pedirle en nombre
de 70.000 obreros que constituyen
dicha Unión, la excarcelación de los
camareros que fueron presos el do¬
mingo en el café Colonial.

Es posible que dichos obreros
adopten resoluciones extremas, si el
Sr. Besada no accede á snr preten¬
siones.

Suicidios

Esta mañana se ha suicidado en

Madrid el padre político del marqués
de Larios.

En carta que dejó escrita dice que
se quita la vida por una enfermedad
crónica que padece.

—También se ha suicidado un

camarero del café de Santa Cruz,
dándose una puñalada en el costado.

Se ignoran los móviles.
Bolsín

Interior contado 78'50
» Fin. . . ... 78'55

Francos 31'70

Libras 33T7
Nuevo amortizable 98'25

Las matanzas de Baku

París 7.—Se reciben espantosas
noticias de Viena respecto á las ma¬
tanzas de Baku. Los inusulmanes,
que habían sido armados por el Go¬
bierno, y á los cuales había excitado
la policía, cometieron los más horri¬
bles excesos sobre la muchedumbre
de cristianos. Durante tres días han
sido perseguidos hombres, mujeres,
viejos y niños por los salvajes creyen¬
tes de Maboma.

La carnicería ha sido horrible. Ha
habido fusilamiento de indefensos,
saqueo y pillaje en las casas.

Más de mil personas han muerto
y sobre los cadáveres se ejecutaron
espantosos horrores.

A los fusilados se les arrancaban
los ojos y se les mutilaba.

El Gobietno, las tropas y la poli¬
cía han permanecido impasibles. So¬
lo lomaron disposiciones contra el
populacho cuando los armenios sa¬
lieron armados á las calles. Entonces
las tropas pretendieron restablecer el
orden.

Se sabe que la policía había faci¬
litado á los sublevados armas y mu¬
niciones.

Se inician reclamaciones de las

potencias contra esos sanguinarios
excesos.

El cesarevitch enfermo

Londres 7.—El Morning Leader
cree poder asegurar que el principito
heredero del emperador de Rusia es¬
tá gravemente entermo de la difteria.

Guillermo II en Gibraltar

Paris 7.—L' Eclair cree saber que
el emperador alemán, en los comien¬
zos de su crucero por el Mediterrá¬
neo, visitará Gibraltar á últimos de
este mes.

De la gueppa
Madrid 7, á las 23'15

Telegramas que se reciben de To¬
kio acogen el rumor de que los ru¬
sos han evacuado á Mukden.

Se considera entablada una for¬
midable batalla en la cual juega su
última carta Rusia.

Alrededor de Mukden están en

lucha un millón de hombres y tres
mil cañones.

La acción continúa terrible, san¬

grienta, pero indecisa asegurándose
que el triunfo definitivo lo obtendrá
aquel á quien le lleguen más pronto
refuerzos.

La ansiedad por conocer noticias
es muy grande.—Atmodóbar.
IMPRENTA DE SOL Y RENET
IIATOR 19, Y PLAZA. BIRENGÜBR IV, LÉRIDA.

por

D. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

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

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.°,
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

José Antonio Huguet,
Construcción de t)rague
ros y vendajes c.specia-
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, c igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentraies, 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 pnente. Plaza de la

Constitaolón, ii.° 34, entreanelo 2/
pnerta.- -Lérida.

Durante los dia.s, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estaré en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.
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DON JOSt BAYER Y ROSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y RENET, las siguientes de
Rridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

Ll BODEGI
NOVELA

PQR V. BLASCO IBAl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

AVISO

A los herulados (treucats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

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

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

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

Bspeoialidad en bragueiitos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantee omopléticoe para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajae hipogàetricae para corregir la
obesidad, dilatación y abultamient» del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de9 á 1 y deS á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el corree

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

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

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ri.n, 6, 2.° 2.', de 1 en adelante, Lérida.

Se necesitan en la Imprenta y Li¬
tografía de Sol y Benet.
Plaza de Berenguer IV.—LÉRIDA.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Baneli Cspanya y Major, 22-3."'

NUEVAS PaUBL-ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOIi,¿COS 3

ELARTEDEAGRADAR
TTn toxzio l'SO pesetas

EN LO INVISIBLE

Xratad.o <ie espiritlsoaio ezperizxLezxtal
UN "TO ISAO 3 l=>ESETAS.

EL PROCESO DE JESUS
"CJn. IvLjoso toixio 4 pesetas

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECaO 2 REALES TOMO

VásdeHse la Librería de SOL T lllilï, Ma3F»r, If—L1W#À



S€<5(5IOn D€
S« ruega al público visite 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.

MAQUINAS SINGER PARA COSER
illáauinas para toda Industria en aue se emplee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabríl Sínget
Cenceslinarlis in Esiaíla: adcoce y c.>

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA

mEDIAflA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflCdCxsiTiUíS^ contra las DERMATOSIS de la sns xnanilestacionesInmejorable»^ en Im afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

QAI PQ nPI PII AR —ULL lIL/iri g^miadó'-Bifiòneï-InteítÏno^
INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Tenía 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 GUZZONS
TTr». tomo S pesetas

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

Planos, Armoniums, Inslrumantos y Música
«JU^lsT .A.-Sr3SrÉ, B^Iò0E)L01sr.A.

Gran depósito de música de todas ciases, Librería Sol y Benet,
IvIA-ÎTOR xe, LEKIIXA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haquinita de coser para ñiflas
PRECIO

B

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

COLECCIOI DE FRASES y REFEAIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IFrecio í2 pesetas

Se halla d< venta «n la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALu

PRECIO UNA PESETA

Véoéese «c la Libraría de SOL Y BElíEC, Maytw, 19 —LEEIDA.

Calle GQayop, n.® 19
Plaza Bepengaeti IV

li É I D A

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

NÜEVAS PÜBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndensa
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

LOS E¥^116EmOS
Y U SEIUNDA GENERACION GRISTIANA

Bmesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL T BENET

LA TENEflüRIA DE LIBROS
AI. ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Vn tom* T59 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÈ BOCCACIO

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. OSTOVrlSIIvaiA

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.

I'recio S pesetas

Loi pedidos á SOL Y BEITET, Lérida

CASA FUNDADA EN 1847.

EMPLASTOS
POROSOS de

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).
Proporcionan alivio

FUNDADA EN 1847.

Atlcock

Px» dolores «n la reglón de
los RíRTonoa ó para la Bobilidad
de las Oaderatj el emplasto
deberd aplicarse cune se vé
arriba.

Donde ha^ dolor póngase
un emplasto de Alloock,

instantáneo.
Donde quiera oue se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

Resfriados, Tos,
Dolor de Peoho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Olátioa, etc., oto.
Los Emplastos de

Allcock son los origin¬
ales y los ünicoa

genuinos.

Para Reumatlams
6 Dolor de EepRitta,Dados, y otras
partes, 6 para Toroo»
duras, Contusiones

Entumecimiento, y Piss
Doloridos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño yforma requeridas aplicándole
según se demuestra.

AVISO.—Como todas las cosas buenas, los Emplastos de Altcock han sido imitados ; pero solosupercíalmente. Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de dolor quepo.eea los de Allcock. Ademas, son absolutamente sanoa, porgue no tienen belUdonna, Opio niningún olro veneno. '
ImlttN Vd. en que le vendan ol genuine.

m Fundada. 17B2i

PÍLDORAS DE BRANDRETH
Puramente Vefireiales. Siempre Eficaces.

ei tma medicina que reguía, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Agentes en España—J. URIACH & Ca., Barcelona.

NUEVAS PUBLICACIONES

rw

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTi3. tomo S peseta..

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES CE ULTRATUMBA

UIM TOMO UNA FSEiSHTA

LA PSIGCLOGlA de las RELIGIONES
UIM TOMO UNA F»ESETA

iitii™ iiE mEmNii
Tomo 1." Física y Química
Id. 2." Manual de Historia Natural

lE'reclo 3 pesetas tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOIVIO 1 F»E3ETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

IPI^yElCIO S K/E!.A.IjES TOIMIO

La esclavitud voluntaria
POl; Î.& Beiîïl

I=H,EOXO Z T0M:0

LA TIRANIA
POS TiOTOS AiiStrax

Ppeeio dos raales tomo

Yénden«e «n la Librería d« SOL Y BENBC, Mayor, 19—LEWIDA


