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Urge el remetiio
De un confín á otro de España, la

prensa viene siendo eco del mismo
clamor: el hambre, la desesperación
y la miseria castigan con dura mano
de un modó despiadado á este infe¬
liz pueblo, que tiene ya agotados to¬
dos sus recursos.de vida.

La terrible y mortal crisis se ex¬
tiende á todos los ramos del trabajo,
ninguno se escapa á la acción devas¬
tadora de esta paralización, que vie¬
ne á ser lo mismo que cuando en un
cuerpo humano deja de circular la
sangre, savia de la vida.

Ante tal estado, por fuerza el pe¬
simismo, con todas sus negruras, tie¬
ne que apoderarse del ánimo, y más
aún cuando se observa cuán pocos
se preocupan de poner remedio á la
tremenda enfermedad que mina la
existencia nacional.

El gobierno, y tanto el actual co¬
mo los del mismo color político que
le han precedido, entregado en abso¬
luto á las cábalas de la política, ve
con pasividad, con indiferencia que
merece la censura pública, los terri¬
bles éxodos de las gentes hambrien¬
tas de los campos á las ciudades á
mendigar unas veces un pedazo de
pan que no pueden ganar trabajan¬
do, 6 á exponer por millonésima vez
y siempre inútilmente, su triste si¬
tuación á la autoridades locales que
no disponen para remediar tanto do¬
lor y tanta lástima más que del eter¬
no cliché de frases hechas con que
salen al pronto del paso, sin aliviar
en nada los males que se les ponen
de manifiesto.

Poco hay que meditar para com¬
prender que un país en tal estado,
que un pueblo á quien juntamente
acosan el hambre con caracteres en¬

démicos y el fisco insaciable, que ve
un día y otro cómo sus clamores se
pierden en el vacío, cómo nadie
atiende á sus quejas ni remedia sus
desdichas, es un terreno perfecta-
meiite abonado para que en él arrai¬
guen y fructifiquen todas las semillas
de la desesperación que puede con¬
ducirle á donde ésta conduce á los
hombres que no quieren resignarse
al martirio.

Es imposible ya en la situación
misérrima en que el país se halla que
el gobierno pretenda entretenerle con
palabras y promesas eternamente re¬
petidas y de un modo invariable nun¬
ca llevadas á cumplimiento.

Es indispensable que se baga con
urgencia, sin levantar mano, cuarto
sea necesario para solucionar este
tremendo problema planteado en Es¬
paña por la crisis del trabajo, si real¬
mente quieren evitarse las tatales
consecuencias que la persistencia en
tal estado puede traer para todos.

COHTIiA EL DUELO
Personas pertenecientes á muy di¬

versos órdenes y profesiones sociales
han iniciado en Barcelona una Liga
contra el duelo. La idea es merece¬
dora del más sincero aplauso. Nada
hay tan caracteristico de nuestro tiem¬
po como esas nobles iniciativas. En

pueblos de más intensa vitalidad éti¬
ca se multiplican las asociaciones
contra el alcoholismo,Ia prostitución,
la mendicidad, contra todas las llagas
sociales. La sociedad aplicando libre¬
mente su energía á curar sus propias
dolencias, ofrece un hermoso y con¬
solador espectáculo, comparable con
el del individuo, culpable, ó vicioso,
que á si mismo se regenera.

Pero si el fin es plausible, los me¬
dios que para lograrle se proponen
son notoriamente insuficientes. Asi
lo ha entendido la prensa toda que,
acogiendo el pensamiento con la de¬
bida simpatía, no oculta su escepti¬
cismo tocante al éxito de la laudabi¬
lísima empresa.

¿Propaganda? Eh tesis general no
hay ninguna estéril. Apelar á la ra¬
zón, persuadir, convencer, será siem¬
pre labor fecunda. Aun en sus mayo¬
res extravíos, nunca pierde el hom¬
bre su condición de ser racional y
consciente. Mas debe tenerse en cuen¬

ta que el mal que se trata de corre¬
gir es, por su índole, de aquellos en
cuyo remedio ha de ser la propagan¬
da menos provechosa. El duelo es un
tema agotado. ¿Qué añadir á lo que
contra él han dicho los pensadores
de todos los tiempos? Una predica¬
ción muchas veces secular, la autori¬
dad de la filosofía y los anatemas de
la religión han sido impotentes con¬
tra la bárbara costumbre. Es el due¬
lo como la guerra; nadie en teoría le
defiende, todos en el hecho le practi¬
can. Es un caso singular, caracteris¬
tico del video meliora, deterioro se-

quor. ¿De qué sirve en asuntos tales
llevar la persuasión al ánimo, si es
cosa descontada que, tratándose de
ellos, han de marchar divorciados los
actos y las convicciones?

Reformar las leyes para que ten¬
gan sanción rápida y ejemplar las
ofensas contra el honor, puede ser
un paliativo. Entre la opinión y la
ley hay abismos que importa colmar.
Ningún caballero puede darse por
satisfecho con que el bofetón, que él
estima mortal agravio, dé lugar á un
juicio de faltas y se pene con una
multa. Pero por mucho que el legis¬
lador se esfuerze en garantir la hon¬
ra de las personas, por graves que
sean las sanciones que aplique á este
género de delitos, nunca resolverá el
problema. No está éste puesto en el
más ó menos de la pena. Es una
(iuestión de competencia. Grande ó
chico, el castigo ha de ser impuesto
por el agraviado. Asi lo prescriben
los principios del honor caballeresco.
Según ellos, cada cual es juez supre
mo de la propia ofensa. Juez y ver¬
dugo. En los albores de la sociedad
medioeval asistía cada uno el dere¬
cho de vengar como mejor lo enten¬
diera los delitos de que bubier m sido
victimas él ó los suyos. Cuando la so¬
ciedad se constituye y el Estado se
robustece, el poder reivindica como
público este derecho de vindicta. A
él confia el individuo la defensa de
su hacienda y aun de su vida. Más en
lo que atañe al honor, existen pue¬
blos en que esa especie de delegación
no se ha efectuado todavía.

Algo semejante ha de acaecer con
los llamados tribunales de honor. Ad¬
mitamos la existencia de esa institu¬
ción arcaica en gracia de la función
pacificadora y humanitaria que se
le asigna. ¿Que eficacia cabe atribuir
á la intervención en las querellas
particulares de estos amigables com¬

ponedores? Con decir que es potes¬
tativo en las partes someterse á sus
fallos, dicho se está que solo evita¬
rán los duelos de aquellos que no
quieren batirse. Algo influirá sin du¬
da la autoridad moral de los arbi¬
trios. Alguno de esos lances origina¬
dos por leve motivo y á los cuales
se va por compromiso, podrá ser pre-
veniSo. Tan luego como existan cau¬
sas de alguna gravedad, ¡cuán pocos
serán los que consientan en someter
á juicio y decisión ajeno sus más de¬
licadas sus ceptibilidad y sus senti¬
mientos más hondos!

¿Es que el mal no tiene remedio?
Hay que acudir para buscarle á la
fuente misma de donde el mal proce¬
de. Si el duelo es un delito, rara vez
son de él culpables los duelistas. Lo
somos todos, lo es de la sociedad en

masa, lo es la opinión con su absur¬
do y disparatado y torpe concepto
del honor. Se ha hecho notar repeti¬
damente la inconsecuencia del vul¬
go que se horroriza ante el cadáver
de Pickman y silba á Jaurès y De-
roulede. Tal vez sea esta antinomia
más aparente que real. El vulgo no
juzga por principios; expresa su im¬
presión ante cada caso. De esas
opuestas impresiones cabe inferir que
á su juicio, es el duelo ó bárbaro ó
cómico, y no deja de ser trágico sino
para trocarse en ridículo. Más evi¬
dente es la contradición en que in¬
curre la conciencia social obligado á
hacer aquello mismo que condena.
¡Singular lógica la suya! ¿Te bates?
Eres un delicuente. ¿No te bates?
Eres un cobarde. La sociedad deja
solo al ofendido la elección entre la
barbarie y la infamia.

Y es que, en materias de honor,
tiene la sociedad trocadas las nacio¬
nes del bien y del mal. Ahí está el
daño; ahí es fuerza buscar el reme¬
dio. El duelo dejará de ser una ne¬
cesidad; el duelo desaparecerá de las
costumbres cuando la opinión de, en
achaques de honra, lo suyo á cada
cual; cuando condene al ofensor y
no al ofendido, al agresor y no á la
victima; cuando estime degradante
el injuriar y no el injuriado, calum¬
niar y no el ser calumniado, el dar
una bofetada y no el recibirla; cuan-
cuando baga burla y escarnio del
adúltero, y no del marido engañado;
cuando arroje el estigma de su des¬
precio sobre el seductor y no sobre
la seducida; cuando inspire sus fa¬
llos acerca del honor, no en los pre¬

juicios groseros de siglos bárbaros,
sino en los dictados de la justicia y la
razón.

Eso no es un imposible; eso ha
sido un hecho. Aquellos romanos de
los tiempos beróicos que llenaron el
mundo con sus hazañas, no tenían lo
que luego se badlamado el punto de
honor. Cierto ciudadano ateniense,
victima de brutal agresión, se presen¬
tó al siguiente día en la plaza públi¬
ca llevando en su rostro las señales
de los golpes recibidos y sobre el pe¬
cho un rótulo en que se denunciaba
al agresor, y es fama que el autor de
semejante brutalidad, perseguido por
el público desprecio, se vió precisa¬
do á exoatriarse. De tal suerte enten¬
día estas cosas la antigüedad clásica
antes de que, en plena noche me¬
dioeval, naciesen las ideas y los sen¬
timientos caballerescos. Una campa¬
ña para rectificar en tal sentido los
errores dominantes sería de mayor

y más positiva eficacia que cuantas

predicaciones puedan hacerse contra
el duelo, que es de aquellos errores
la consecuencia inevitable y nece¬
saria.

Alfredo Calderón.

k actiiali
La vertiginosa rapidez del tiempo

no cesa ni con los años ni con los

siglos.
A unas estaciones se suceden otras

y otras; y el calendario, ese reloj con¬
vencional de las horas y de los días,
no deja de señalar por intervalos ma¬
temáticos las mismas fiestas, las mis¬
mas solemnidades.

Nos hallamos en el mes de mar¬

zo y ya hemos presenciado las locu¬
ras del Carnaval y las tristes y me¬
lancólicas salmodias de la Cuaresma.

En un mismo mes, juntas, inse¬
parables, se encuentran las aberra¬
ciones de la carne y las místicas as¬
piraciones del espíritu.

Tras de los días de orgia y depra¬
vación, aparecen los del recogimien¬
to y de piedad.

Y es que la humanidad siente á
pesar suyo tal vez, la fuerza misterio¬
sa que la impele después de los mo¬
mentos de placer á buscar en el cul¬
to inmediato de lo eterno la satisfac¬
ción de ese prurito de bienestar que
la domina en todos los tiempos y cir¬
cunstancias.

Todos los pueblos, aun los de la
más remota antigüedad, han tenido
su Cuaresma, para prepararse á pre¬
disponer el espíritu á la contempla¬
ción del Infinito.

El Oriente, esa antiquísima cuna
de la civilización del género huma¬
no, la ha contado siempre en el nú-
maro de sus preceptos religiosos.

La India y el Japón, la Arabia y
la Palestina, la guardan como uno de
sus más sagrados deberes.

Y esto obedece, no tan sólo á la
obligación que toda criatura tiene de
rendir adoración al Creador, sino á
las leyes imperiosas de la naturaleza,
modificadas más ó menos por las
circunstancias del clima y de las cos¬
tumbres.

En ese extenso pais de las orillas
del Ganges, cuyo sol es abrasador y
cuyo suelo exbala miasmas mortífe¬
ros, debidos á la evaporación de las
aguas estancadas en su seno, es pre¬
ciso que el habitante prepare las
fuerzas de su cuerpo de una manera
especial á la entrada de la primavera
para resistir el empuje que en su or¬
ganismo han de efectuar las condi¬
ciones climatológicas del territorio.

En estos inmensos arenales de la
Arabia, donde los abrasadores rayos
del astro del día propenden al ger¬
men de pestes aterradoras que cau¬
san estragos incalculables en las ma¬
sas de población, también es una
prudentísima medida de carácter hi¬
giénico, y basta político, el estableci¬
miento de esta época de ayuno y de
variación de alimentos, con el fin de
atemperar la sangre al modo de ser
consiguiente á cada estación del año.

Así es que si la Cuaresma no hu¬
biese sido establecida por la Iglesia,
babrialo sido, seguramente, por las
leyes.

Prueba de esto es el Código mo-
sáico, que la manda observar con el
mayor rigor y bajo gravísimas penas
á los infractores.

El Corán ordena también el ayu¬
no y abstinencia del Rbamadán á
que están sometidos, sin excepción
alguna, todos los partidarios de la
doctrina del Dios altísimo y único.

En la Iglesia de Cristo se ha con¬
servado también como un precepto
religioso y como una saludable me¬
dida de higiene.

Esta es la causa de por qué entris¬
tece este espacio de cuarenta días,
que comienza el miércoles de Ceniza
y termina el domingo de Resurrec¬
ción.

Siempre el mes de marzo es el
que ha dado á la Cuaresma el mayor
contingente de días, siendo por esto
el más favorecido entre los dedica¬
dos á las festividades religiosas.

El día 19 celébrase la de San José,
patrón insigne de la Iglesia universal.

Este modelo de padres, dechado
de virtud, es dignísimo de la honra
que el pueblo católico le dispensa,
siquiera por la que el tnvo de haber
mecido en sus brazos al Redentor de
la humanidad.

Pobre artesano, supo conformar¬
se con su suerte, trabajando sin de.s-
canso para poder alimentar á su fa¬
milia.

Es un modelo que debe ser imi¬
tado por todos sin excepción, pero
sobre todo por las honradas clases
trabajadoras.

Estas no deben olvidar que la ley
suprema del hombre es el trabajo, y
que éste redime al género humano
del yugo de necesidades y desgracias.

Y no es que traten de hacer de
esto caso omiso, sino que hay ene¬
migos solapados que, so pretexto de
difundir la luz, la ilustración y el pro¬
greso entre los obreros, derraman á
sabiendas, como licor ponzoñoso, el
veneno de utópicas ideas que á nada
conducen, como no sea á la ruin» y
á la impiedad.

¡Fáciles consecuencias del error!
Nunca las falsas proporciones

pudieron dar lugar á una consecuen¬
cia verdadera.

En este privilegiado mes aparece
en el almanaque el «Angel de las Es-
cuelas>, el sabio doctor Sanio Tomás
de Aquino.

Este insigne filósofo de la Edad
Media, cuya gloria esplendorosa ha
llegado creciendo cada vez más, bas¬
ta nuestros días, es patrón de la ju¬
ventud estudiosa, y por eso no debo
pasarlo en silencio en estas co¬
lumnas.

Santo Tomás es la personificación
grandiosa del genio de la ciencia.

Su Suma tiene argumentos para
todo y contra todos los que en hora
menguada se atreven á dudar de la
exislencia del Eterno, de su fe y de
sus misterios.

El doctor angélico es tan profun¬
do en sus ideas como claro en su ex¬

posición. Su ciencia es positiva, clara,
arraigada, indestuctible.

Las Universidades, Institutos y
Escuelas le respetan y veneran co¬
mo maestro entre los maestros y al
llegar su festividad la honran cual
se merece.

Honradle vosotros también, jó¬
venes lectores, trabajando sin des¬
canso para conseguir el fruto de
vuestro estudio.

La virtud de la perseverancia es
la qne más debe distinguiros porque
sin ella no es posible dar cima glo¬
riosa á ninguna obra emprendida.

líl mes de marzo nos trae, pues.



EL PALLARESA

ocasiones solemnes de demostrar la
eficacia de esas convicciones que de¬
ben haber arraigado en vuestros co¬
razones.

José Novi Pereda.

Recortes de la prensa
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Consejo de ministros
Mañana por la tarde se celebrará

Consejo de ministros en la Presi¬
dencia.

Principalmente se examinará en
en esta reunión el presupuesto de
Guerra.

El gobierno continua negándose
á facilitar informe alguno relaciona¬
do :'on las cifras de los varios pro¬
yectos parciales.

Al mismo Consejo llevará el se¬
ñor González Besada el proyecto de
reorganización de la policía.

Las reformas que propone el mi¬
nistro suponen un aumento en los
gastos de estos servicios, que impor¬
tan 80.000 pesetas.

También someterá el ministro de
la Gobernación á la aprobación de
sus compañeros el proyecto de de¬
creto suprimiendo la ampliación de
término para la presentación de los
presupuestos de ayuntamientos y di¬
putaciones.

Este proyecto ha sido favorable¬
mente informado por el Consejo de
Estado.

Fundaciones benéficas

El ministro de la Gobernación tie¬
ne en estudio un proyecto que afec¬
ta á la organización de la beneficen¬
cia pública y privada.

Dicho proyecto tiende principal¬
mente á asegurar la recta inversión
de los fondos destinados á fines be¬

néficos, con cuyo objeto se organiza
un servicio de inspección de las fun¬
daciones para que el capital de las
mismas sea empleado conforme á
los deseos de los fundadores.

Ooufercucia del Sr. Dato

En el Círculo Conservador dió es¬

ta tarde el Sr. Datj una interesante
conferencia acerca del tema <Inter-
vencionismo>. ^

Ha sustentado as mismas teorías
defendidas el verano pasado en sus
excursiones á Vitoria y Bilbao.
Ha sido muy felicitado y aplaudido.

Un periódico más
Se ha firmado la escritura de

constitución de una sociedad anóni¬
ma para la publicación de un nuevo

periódico diario que refleje las opi¬
niones políticas del señor Montero
Ríos.

Las reformas de Ensefianza

El Consejo de Instrucción Públi¬
ca continúa celebrando sesiones pa¬
ra seguir estudiando las bases de re¬
forma de la enseñanza.

Hoy fueron examinadas las que
se refieren á la reorganización y fun¬
cionamiento de las Escuelas Nor¬
males.

Conferencia

Hacia las cuatro y media de esta
tarde llegó á la Presidencia el minis¬
tro de la Gobernación, celebrando
una larga entrevista con el Sr. Villa-
verde.

Según ambos afirmaron, tan solo
se habían ocupado del resultado q e
arrojan las pasadas elecciones pro¬
vinciales.

Todo el gobierno se muestra sa¬
tisfechísimo, tanto por el triunfo del
partido, co.no por lo exactamente,
dicen que se ha cumplido la ley elec¬
toral.

—Cuando salió el Sr. Besada, del
despacho oficial del jefe del gobier¬
no, llegó el Sr. García Alix, y poco
después el ministro de Gracia y Jus¬
ticia.

Los dos trataron con el presiden¬
te, cuestiones de sus respectivos de-
pai'tamentos.

Exposición
Una comisión del gremio de vi¬

nos y alcoholes, acompañada por re¬

presentaciones de la Cámara de Co¬
mercio y Círculo Mercantil, visitó al
marqués de Pozo Rubio, haciéndole
entrega de una exposición en la cual
piden, principalmente, que el im¬
puesto sea único y sobre la primera
materia (alcohol), libertad para la
adoptación de envases; que se pres¬
cinda del visado administrativo y que
al dueño del establecimiento multa¬

do se "le facilite copia del a "da.
J.os agremiados razonan las difi¬

cultades con que tropieza la indus¬
tria que representan, señalando
otros varios puntos más secundarios.

El Sr. Villaverde prometióles es¬
tudiar con interés dicho escrito y
contestarles dentro de un breve

plazo.
Weyler y el Gobierno

Es muy comentada la cuestión
que se ha planteado relativa á la
concesión de la cruz laureada de San
Fernando al general "V'^eyler.

El gobierno dice que no ha ocu¬

pado un solo momento su atención
este asunto.

Esta tarde ha conferenciado el ge¬
neral con el Sr. Villaverde.

La entrevista fué de larga dura¬
ción y dedúcese de ella que efecti¬
vamente hay incoado juicio contra¬
dictorio para condecorar al general
Weyler con tan alta distinción; pero
no es este gobierno el que ha toma¬
do la iniciativa.

AL. VLJEl_0

Sueño revelador
No era posible, no. Sus ojos no

habían leído bien, ó lo que contenía
aquella pertumada misiva que estru¬
jaba Mercedes entre sus diminutas y
calenturientas manos, era la mayor
de las imposturas. ¿Engañarla su
Fernando? Resistíase á creerlo, y sin
embargo, el final de aquella carta le
hacía dudar: cSi quieres persuadirte
de que eres engañada por el hombre
á quien inmerecidamente amas, asis¬
te esta noche al baile de máscaras
de la Alhambra.>

Mil pensamientos cruzaron por
su imaginación, deshaciéndose en un
mar de confusiones y de dudas.

Leyó y releyó aquella carta, y
vertió abundantes lágrimas. Le ho¬
rrorizaba la idea de tener que renun¬
ciar á aquel su primer amor, que era
su vida.

Despues de muchas vacilaciones,
adoptó una resolución

—Si—se dijo—arrostraré el enojo
de mis padres, el ridículo si es preci¬
so, pero necesito disipar la incerti-
dumbre que embarga mi alma.

Metió la carta en el bolsillo de su

matinée, y llamó á su doncella, con
la que conversó en voz baja, largo
rato.

La bella Merceditas, había deci¬
dido asistir aquella noche al baile de
máscaras.

Transcurrieron las horas, y el re¬
loj de Gobernación, dejó oir pausa¬
damente veinticuatro campanadas.

Todos dormían en casa de Mer¬

cedes, excepto ésta, y su doncella,
que envueltas en ricos capuchones,
salieron sigilosamente de ella, diri¬
giéndose con lijero paso al teatro de
la Alhambta.

«
Hi 4>

El baile estaba en su apogeo. Mul¬
titud de máscaras bullían de uno á
otro lado formando un inmenso arco

iris con sus disfraces de variados co¬

lores, é infinidad de luces arranca¬
ban brillantes destellos de las joyas
que aquéllas lucían, dando vueltas
8n vertiginoso torbellino, y revol¬
viéndose en apiñada confusión.

Mercedes y su compañera, senta¬
das en un palco principal, devoraban
con la vista, la sala. La primera, solo
tenía un pensamiento: Fernando.

¿Cómo no estaba allí? ¿Mentiría la
carta? ¡Oh que dicha si así fuera!

Acariciando esta esperanza se
arrepentía de haber dudado de su

prometido, y de haber obrado ligera¬
mente, cuando vió entrar en el palco

inmediato á Fernando, acompañado
de una elegantísima' máscara, cuya
presencia en el salón, fué saludaaa
con una salva de aplausos.

¿,Qué pasó entonces en el alma de
Mercedes? No es fácil descifrarlo.

Contuvo los impulsos de su cora¬
zón dolorido, y procuró escuchar
cuanto hablaban su prometido y
aquella mujer, en la que adivinaba
á su rival.

Nada pudo oir. Confusamente lle¬
garon á ella algunas fiases sueltas,
pero vió las miradas que Fernando
d rigía á su interlocutora, y por ellas
adivinó Mercedes que la carta no ha¬
bía mentido.

Despues de animado diálogo en¬
tre Fernando y la mascarita, ésta,
desprendió de su pecho un lindo bou¬
quet de violetas sujetas con una cinta
azu', que entregó á aquél, con un
ademán lleno de coquetería.

Fernando admitió el obsequio,
besando la enguantada mano de su
compañera, y diciéndole:
—Gracias mi adorada Enriqueta—

eres la reina de mi albedrío y fa más
encantadora de las mujeres.

Estas palabras, pronunciadas in¬
conscientemente en voz más alta, lle¬
garon perceptibles, claras, á oidos de
la infeliz Mercedes, que no tuvo fuer
zas para soportar tanto martirio.

Se puso de pié, quiso apostrofar á
aquel pérfido á quien tanto había
amado, y la voz ahogóse en su gar¬
ganta. Trató de avalanzarse sobre
aquella mujer que le arrebataba el
hombre querido, y su vista se nubló,
llevóse ambas manos al corazón, y

dejando escapar de sus labios un dé¬
bil suspiro, cayó desvanecida en bra¬
zos de su doncella.

Mercedes abrió los ojos, encon¬
trándose sobre su mullido lecho.

Pasó sus manos por su ardorosa
frente cual si tratara de apartar de sí
alguna visión, y se persuadió de la
realidad. Durante su sueño, había si¬
do víctima de una pesadilla.

La carta, el baile, la elegante mas-
carita, el ramo de violetas, habían
sido pura fantasmagoría de su mente.

Se levantó malhumorada y febril
bajo la impresión de su pasado sueño.

Por la tarde, recibió la visita de
Fernando, y al verle, fué grande la
sorpresa que experimentó, al divisar
en el ojal de la levita de su prometi¬
do, un ramito de violetas atado con
una cintita azul.
—Rara coincidencia—pensó, acor¬

dándose de su sueño; y dirigiendo
una penetrante mirada á Fernando,
le dijo:

—¡Qué lindas violentas! á fe que
debes tenerlas en grande estima,
cuando tú, tan poco amante de las
flores, las ostentas gustoso sobre tu
pecho.

Turbóse el joven á esta indica¬
ción, si bien afectó no haberla oído,
y poco después se retiraba de casa
de su prometida, que le despidió fría¬
mente, contra su costumbre.
Mercedes, para quien la turbación

de su novio no había pasado desa¬
percibida concibió la siguiente duda.
¿Su sueño, no podia ser un hecho
real? ¿Sería un aviso que el Cielo en¬
viaba?

Este pensamiento, adquirió gi¬
gantes proporciones ,en su imagina¬
ción, al bailar sobre la alfombra un

pañuelo que su prometido dejó caer

involuntariamente,» y en el que se
leía primorosamente bordado e!
nombre de cEnriqueta.»

Mercedes adoptó una resolución.
Nada dijo á sus padres, acerca de
sus sospechas, pero les participó, que
renunciaba á casarse con Fernando,
añadiendo que su determinación era
irrevocable.

En este sentido escribió á su pro¬
metido, el cual no volvió por casa de
Mercedes.

—Vamos á v^r, hijita mía—le di¬
jo en cierta ocasión, su madre.

—¿Qué ha sucedido , entre Fer¬
nando y tú, para que queriéndole
tanto, hayas adoptado con respecto
á él una resolución tan extrema?

—Abreme tu pecho, y nada me
ocultes.

Mercedes, le relató entonces sin
omitir detalle su sueño, la coinciden¬
cia de llevar al día siguiente de él, su
novio, un rarailo idéntico al que ella
en su pesadilla viera recibir á Fer¬
nando de manos de otra mujer, y por
último, aquel pañuelo que Fernando
dejó caer en la alfombra, el cual lle¬
vaba bordado el nombre de Enrique¬
ta, que concordaba con el de la bella
mascarita.

—Niña mia—dijo la anciana—
creo que has obrado ligeramente, de¬
jándote llevar de tu carácter impre¬
sionable, más... no seré yo, quien
violente las inclinaciones de tu co¬
razón.

* «

Poco tiempo después, Mercedes
leyó en La Correspondencia de Espa¬
ña lo sign ente: <Ayer se fugó del do¬
micilio conyugal la aplaudida prime¬
ra bailarina del Teatro Parish, Enri¬
queta Donicelli, en compañía de su
amante el joven Ingeniei'O de mon¬
tes D. F. G. conocidísimo en la bue¬
na sociedad madrileña.>

Mercedes, adquirió la certeza de
que el Ingeniero aludido en el popu¬
lar diario, era su exprometido.

—¿Ves madre mía?—dijo á ésta
leyéndole la mencionada gacetilla—
Persuádete, de que al amar yo á Fer¬
nando, y al juzgarle tú benévolamen¬
te, ambas nos equivocamos.

Ese hombre al ser mi esposo, hu¬
biera hecho de mi en día no lejano,
el ludibrio.

Mi sueño, fué un aviso providen¬
cial, al que deberé mi felicidad. ¡Ben¬
dito sea!

Eduardo Allué Pérez.

Para el Sr. Gobernador
Un escándalo intolerable

Es lamento constante de las per¬
sonas cultas la desidia en que se tie¬
ne á la instrucción en nuestro país, y
no son pocas las censuras que á los
Ministros de aquel departamento se
dirigen por el abandono de tan inte¬
resante elemento de progreso so¬
cial. Pero es preciso confesar que no
toda la culpa es de los Ministros, pues
cuando está al alcance de otras enti¬
dades la mejora, nada se hace tam¬
poco por lograrla. En el mismo Ma¬
gisterio no se hace lo que podría, lo
que debería hacerse, y buena prueba
de ello es el hecho de que se nos dá
noticia, verdaderamente escandalo¬
so, sobre el cual llamamos la aten¬
ción del celoso Sr. Gobernador civil

y de la Junta provincial.
Sabemos de un señor Maestro que

tiene en tal descuido sus deberes que
pasa semanas enteras sin abrirla es¬

cuela; días en que la tiene abierta una
hora solamente; otros en que se per¬
mite encargar la enseñanza á un hijo
suyo, que no tiene título alguno. El
trato que dá á los niños sus discí¬
pulos es el correspondiente á su de¬
seo de dejar en blanco las listas de
asistencia, hasta el punto de que mu¬
chos padres se han visto obligados á
retirar á sus hijos de la Escuela pol¬
las bárbaras penas corporales con
que los castiga. Baste decir que en la
actualidad asisten .á la Escuela de
cuatro á cinco niños La enseñanza

nocturna de adultos no la dá; en tres
años ¡ni un solo día, ha abierto la
clase de adultos!

Y sería cuenta inacabable la que
podríamos hacer relacionando he¬
chos de esta índole vergonzosa.

Pues bien. Sr. Gobernador: for¬
mado expediente á ese Maestro, por
la Junta local, á instancia y de¬
nuncia de setenta padres de familia,
fué remitido en Abril del año último
á la Junta provincial (siendo ya re¬
producción de otro anterior extra¬
viado (¡!) y esta es la fecha en que to¬
davía no se ha hecho nada en favor
de la justicia, nada en favor de la
instrucción. ¿Con qué derecho se da¬
rán quejas luego de que haya anal¬
fabetos en la población rural? Es

más: recientemente, y cumplimen-
tando una orden Circular inserta
el Boletín Oficial del día 9 del mes
pasado, se le comunicó al Sr. Gober-
nador el hecho de no tener abierta
dicho Maestro la Escuela de adultos
y nada se ha hecho tampoco. Así está
la instrucción primaria en Bellvehí
de Torrefeta.

Semejante estado de cosas, señor
Gobernador, tenemos la seguridad
de que cesará en cuanto llegue á su
conocimiento esta denuncia, y pma
que no le quepa duda de lo afirmado
hemos de añadir que estamos dis¬
puestos á probar, en la forma que se
nos requiera, los hechos relatados,los cuales son ciertos en todas sus

partes díganle lo que le digan infor-
mes que, si es preciso, discutiremos
y rebatiremos como se merecen.

Y por hoy baste lo dicao.

NOTICIAS
—Terminando en el presente mes el

primer trismestre del actual presupuesto
la Delegación de Hacienda requiere á loi
Alcaldes de los pueblos de esta provincii
para que dentro de este mes quede verifi¬
cado el ingreso por el impuesto de consu-
mos á fln de evitarles el procedimiento de
apremio, 5 por 100 de demora y las res¬

ponsabilidades personales que pudieran
ser declaradas contra los mismos y Gonce-
jales de las referidas Corporaciones.

Al propio tiempo advierte á dichas Au¬
toridades la necesidad de que salden los
descubiertos que tengan por el presupues¬
to último y anteriores pues la Delegación
se encuentra dispuesta á que no continúe
por más tiempo semejante demora hacien¬
do efectivas las responsabilidades declara¬
das á cuyo efecto dá las ordenes conve¬
nientes á los Agentes encargados de los
procedimientos de apremio para que se ac¬
tiven éstos con los embargos de bienes de
los Concejales y Alcaldes que se encuen-
tien en este caso.

—Para optar á la subasta de la venta
de efectos inútiles de material de Guerra
existentes en los Parques de Artilleria
de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas
Don Pablo Vilalta vecino de esta Capital
ha constituido ayer en la Caja de Depósi¬
tos, la cantidad de 8.600 pesetas.

—Siendo necesaria la adquisición por
compra directa de aceite vegetal de prime¬
ra, id. id. de segunda, arroz, azúcar, aguar¬
diente, bizcochos, carbón de cok, id. vege¬
tal, carne de vaca, cervezas, gallinas, gar¬
banzos, huevos, leche, leña, manteca, pasta,
patatas, pichones, pollos, tocino, vino co¬
mún, id. generoso para atenciones del Hos¬
pital militar, durante el próximo mes de
Abril se admitirán proposiciones hasta el
treinta y uno del actual en cuyo día á las
once se adjudicará la compra á la que re¬
sulte más ventajosa á los intereses del Es¬
tado dentro de la mejor calidad y precio
de los artículos.

—Por órden del Rectorado se agrega al
concurso único publicado en e\ Boletín Ofi¬
cial de esta provincia correspondiente al
día 11 del mes actual, la Escuela elemental
coraj)leta de niños de Tahús, dotada con
625 pesetas, 175 de retribuciones y 15625
gratificación de adultos.

—D. Felipe Guasch y Bordiery D. José
Mañé ha constituido ayer en la caja de De¬
pósitos la cantidad de 50774 ptas. por el 1
por 100 del presupuesto de obras que afec¬
tan á dominio público con el fin de aumen¬
tar la actual derivación de aguas del rio
Segre que utilizan dichos señores para usos
industriales.

—Por el Gobierno ha sido autorizado el
médico primero de la Armada señor Bote¬
lla para asistir en Londres, en nombre de
España, á la entrega de las insignias déla
cruz de Alfotiso XII al inventor del larin-
goscopo don Manuel García.

—Por el concepto contributivo de pla¬
zos al contado, vencimientos por ventas
realizadas desde 1." de Mayo de 1855 en
adelante, la Intervención de Hacienda de
esta provincia ha expedido certiflcacionei
de apremio contra D. Blas Mangues vecino
de Lérida y de D. Charles Morare de So-
neix (Francia) por débitos de 274 pesetas el
primero y 310 el segundo.

—Del Diario del Comercio de Barcelona.
«Ayer se reunió en sesión ordinaria la

Junta Directiva d?l Instituto Agrícola Ca¬
talán de San Isidro bajo la presidencia
de don Ignacio Girona y Vilanova, ente¬
rándose de la satisfacción que ha cau
sado en la comarca de Lérida el apoyo que
prestan las Sociedades económicas de Bar
celona á la obia de construcción del Ierro
carril internacional del Noguera-Pallaresa.

Luego, en vista de las múltiples quejas
que de todas partes de Cataluña se reeiben
por falta de lluvias que no solo amenaza
con una crisis agrícola en el próximo vera
no, si no que también llega á perjudicat
los fabricantes por la disminución de "S



qltos de agua y aun en algunas poblacio¬
nes amenaza con faltar el agua para las ne¬
cesidades más perentorias de la vida, la
Junta acordó dirigirse á todos los prelados
catalanes, en súplica de que se dignen dis-
noner la celebración de rogativas para im¬
petrar del Cielo el beneficio de la lhivia>.
—Telegrafían de Nápoles que ha cesado

por completo la gran actividad del Vesu-
T¡o cuyo cráter lanza ahora no más are¬
nas finas mezcladas con un humo muy ne¬
gro y espeso. Los alrededores del volcán
jstán ahora llenos de curiosos, entre los
(jue se ven muchos extranjeros.

—Ha sido destinado á la Comandancia
Je Lérida el primer teniente de la guardia
civil D. Ricardo Martínez Arjona.
-De El Noticiero Universal:
«El ministro de Gracia y Justicia ha di¬

cho que siguen los trámites canónicos pa¬
ra el despacho de las bulas ejecutoriales
referentes al P. Nozaleda para la silla ar¬
zobispal de Valencia.

Ha manifestado también el señor ligar¬
te que siguen las negociaciones para la pro¬
visión del arzobispado de Granada, á don¬
de irá seguramente él actual obispo de Lé¬
rida.»

-La guardia civil del puesto de Agra¬
munt detuvo anteayer á los vecinos de
aquella localidad llamados Antonio Llue-
lies Vicens y Pedro Mora Valls como su¬
puestos autores de un motin que se pro¬
dujo el domingo último á las puertas del
Colegio del Distrito 2° con motivo de las
elecciones últimamente verificadas.

—En el kilómetro 15 de la vía férrea de
Lérida á Tarragona, unos cafres, al paso
del tren correo que sale de esta capital á
las 14T0,colocaron un tremendo madero
con el propósito de hacerlo descarrilar.
Advertido aquél por el maquinista, paró

el tren, mientras tanto st procedía á la se¬
paración de tal impedimento.

La Guardia civil hace pesquisas para

descubrir á los autores de tan bárbaro
atentado.

—Hoy se celebrará en las caberas de
Distrito electoral el escrutinio general de
las últimas elecciones.

Daremos mañana á nuestros lectores
cuenta detallada del resultado de ellas.

—El día primero del próximo Abril se
empezará á recaudar el impuesto volunta¬
rio de cédulas personales.

—Se ha ampliado en treinta días el tér¬
mino para posesionarse de su cargo á don
Belisario de la Carcoba juez de primera
instancia, electo de Solsona.

— Hoy se verá en la Audiencia ante el
tribunal del jurado la causa que por robo
se sigue contra Miguel Godia Roselló, es¬
tando la defensa á cargo del abogado don
Juan Pedrol, bajo la representación del
procurador Sr. Iglesias.

—Ayer salieron respectivamente para
Cervera, Balaguer y Seo de Urgel donde
habrá de verificarse mañana el escrutinio
general de las elecciones provinciales cele¬
bradas el domingo último los Sres. D. Vi¬
cente García Alonso Juez de I.» instancia
de esta capital, D. Santiago Neve Magis¬
trado de esta Audiencia provincial y D. Ju¬
lian Huertas, Juez de primera instancia de
Cervera.

—Comunican de Arzplo que un voraz
incendio destruyó en la noche del último
viernes, el Convento de San Gotardo, si¬
tuado á una altura de dos mil metros.

A pesar del auxilio rápido y enérgico
prestado por los guardias de los fuertes ve¬
cinos, no queda absolutamente nada en pié
de lo que fué célebre monasterio.

No hubo desgracias personales y se
atribuye el siniestro á haberse incendiado
el hollín de una chimenea.

—Con mucha menor concurrencia que
la acostumbrada, se celebró ayer la men¬
sual íeria de ganado lanar, pudiéndose cal¬
cular sobre unas 14,000 las cabezas concu¬
rrentes. Las transacciones verificadas fue¬
ron por término medio á los siguientes pre¬
cios; corderos á 18 pesetas, las obejas á 24
y los carneros á 28 pesetas.

—De paso para Fraga á donde vá á pre¬
sidir la Junta de escrutinio que se celebra¬
rá hoy hemos tenido el gusto de saludar á
nutstro muy estimado amigo el magistra¬
do de la Audiencia de Huesca D. Enrique
García de Lara Juez de instrucción que fué
de este partido.

Boletín del día

Santos de hot.—Santa Isabel y San
Julián obispo.

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

Ibuera. Hospital y Provisiones 2." Capitán
c Navarra. Vigilancia por la plaza altas y

paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Registro civil

Itt«orlpcionos del dia de ayer

Nacimientos, ninguno.
Nialrimonios, ninguno.
^Nfuncinnes, Angelila Llana Sala, de un

ano de edad.

Información telegráfica
especial de EL PALHBESA
Madrid 15, de las 14 á las 22

Firma regia
Hoy han despachado con el rey

los ministros de la Guerra y de Ma¬
rina, poniendo á la firma unos de¬
cretos concediendo la gran cruz de
San Hermenegildo al general de bri¬
gada D. Ensebio Saenz de Tejeira, y
varias cruces y ascensos sin interés.

Los restos del Rey Don Jaime

Hoy sale para Valencia el ayu¬
dante del Rey, Sr. Balseiro, encarga¬
do de representar al monarca en el
acto de la traslación de los restos del
rey Don Jaime III á las Baleares.

El viaje del Rey
Está decidido oficialmente que el

rey salga de Madrid para París el día
19 de Mayo.

Le acompañará como gentil hom¬
bre el duque de Santo Mauro.

La apertura de Cortes

Amigos íntimos del Sr. Villaverde
aseguraban boy que éste se había de¬
cidido al fin á abrir las Cortes antes
de lo que entendían varios ministros.

Seguramente la apertura se veri¬
ficará del 15 al 20 de Abril próximo.

II centenario del cQuijotev
La Junta organizadora del cente¬

nario del «Quijole» continúa reci¬
biendo adhesiones del extranjero.

Se tiene ya noticia oficial de to¬
das las Corporaciones científicas y
literarias que estarán representad is
en el acto.

De todas las provincias de Espa¬
ña vendrán también representa¬
ciones.

El orfeón «El Eco», de la Coruña,
ha enviado una entusiasta adhesión,
anunciando que vendrá á Madrid á
tomar parte en las fiestas.

El hambre en Andalucía

El alcalde de Sanlúcar ha reuni¬
do á todos los contribuyentes de la
población, invitándoles á contribuir
con donativos en metálico á aliviar
la situación de las clases trabaja¬
doras.

Se ha acordado repartir 500 pese
tas diarias entre los necesitados mien¬
tras duren las circunstancias.

También se instalarán cocinas eco¬

nómicas y se repartirá pan en abun¬
dancia.

Lo de Vinaroz

Se ha verificado el entierro de
Agustín Cervera, víctima de los des¬
órdenes de ayer.

El alcalde ha publicado un bando
prohibiendo la formación de grupos.

Se han hecho cinco detenciones,
entre éstas la del autor del bomicidio.

Los detenidos han sido puestos á
disposición del Juzgado.

Temporal
Continúa el temporal en aguas del

Ferrol.
Se teme que se hayan perdido va¬

rias lanchas pescadoras.
Se encuentra enfermo de grave¬

dad el comandante jefe del arsenal.
Los penados de Cartagena

Se han reproducido los desói'denes
en el penal de Cartagena.

La guardia civil y las tropas con¬
siguieron encerrar en calabozos á
350 penados.

Se han adoptado grandes precau¬
ciones.

El descanso dominical

A las tres de la tarde se ha reuní-
do en pleno el Consejo de Estado,
para examinar las reformas en el Re¬
glamento del descanso dominical.

Visitas

Han estado á visitar al presidente
del ConSejo, el conde de Bomanones
y su hermano el alcaide de Madrid.

El primero ha dicho que iba á
tratar asuntos de Cartagena sobre re¬
forma de los aranceles.

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesetas
• Véndese en la Librería de SOL Y BENET.

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contratos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

Mapa ilustrado del teatro de la perra

l^uso Japonesa
Praolo nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El- PALLARÊSA

El cupo de consumos

En el Hotel de París se reunieron
á las dos de la tarde los representan¬
tes de Municipios de España, presi¬
didos por el de Castellón.

Acordaron visitar al .Mcalde de
Madrid, para que un idus visiten al
Sr. García Alix á quien pedirán hora
con objeto de solicitar la rebaja pro¬
porcional del cupo de consumos.

Han asistido unos cincuenta re¬

presentantes.
Mañana los recibirá el Sr. Alix.

Bolsín

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

Flancos 31'75
Libras 33'20
Nuevo amortizable 98'20

El avance

París 15.—Hay noticias del avan¬
ce incesante de las columnas japone¬
sas, reconociendo minuciosamente el
terreno para limpiarlo de tropas
rusas.

Telegrama anuncia que se prepa¬
ra un movimiento envolvente al
Norte de Tieling.

Fusilamientos en Polonia

París 15.—Por Viena transmiten la
noticia del fusilamiento de 15 solda¬
dos en la cindadela de Varsòvia por
negarse á marchar á la guerra.

Corresponsal prisionero
París 15. — El corresponsal de

guerra de Le Journaí, M. F. Naudau
ha caído prisionero de los japoneses
durante la derrota de Mukden.

Telegrafía que se le manda al
Japón y que es tratado con extrema¬
da cortesía.

En cuanto á los prisioneros rusos
serán embarcados en Dalny y más
tarde en Inkeu, cuando esté deshe¬
lado el Diao-bo.

Consejo de ministres
Madrid 15, á las 23'15

A las 5 de la tarde se han reuni¬
do los ministros en Consejo.

Ar.tes de empezar el Sr. Cobian
manifestó que llevaba el proyecto de
escuadra, del que daría cuenta si
quedase tiempo para el'o.

Añadió que lo consideraba nece¬
sario antes de acometer la reorgani¬
zación de servicios pues lo segundo
sería innecesario con el actual poder
naval de España.

Se han aprobado los siguientes
proyectos de decreto: suprimiendo
la ampliación de los presu uestos
locales; reorganizando la policía; y
reorganización del cuerpo de pe¬
nales.

Se estudió la realización de algu¬
nas obras para remediar la penuria
de las clases obreras y se examinó
detenidamente la petición hecha por
los alcoholeros.—Almodóbar.

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

José Antonio Huguet,
Construcción dt !u-\que
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 puente. 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.

AVISO

DON JOSÉ BÂYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL T BENET
« »—»—1——nn——

NOVEDADES MUSIOALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

LA BODESI
NOVELA

POR V. BUñSCO IBAI^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) dou
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 Clausolle*
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetes, en el
espacio de mas de 5 años 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:aero 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^nerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog;á.strioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiente

Ortopédico La Cruz Roja.

BEUS-PLAZA DE PBIM—BEUS

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGÜS
COdREDOB DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli d' £spanya y Major, Z2-3,"

NUEVAS PaUBUICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Golectivisino Integral ReYolucionario
330S TOJNdOS 3

ELARTEDEAGRADAR
TTn toxico X'BO pesstas

EN LO INVISIBLE
ir nycE¡iDiTjjynisri3DA.iD

Tratado de espiritismo eacperim eixtal

UN TOMO 3 paESETAS».

miii
Tomo 1.* Fisica y Quimiea
Id. 2.* Manual do Historia Natural

IPreoio 3 pesetas tomo

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECnO 2 REALES TOMO

Vénáense en la Librería de SOL Y lENBT, Mayer, If—LiíRlSA



D€ aRÜReiOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: 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 SINGEB PARA COSER

MáQuinas para toda industria en uue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía fabril Singer
ConceslonarlQs en España: adgocb: y c.>

SUCURSAL:

3© IMIA'YOiR, 30

L.ÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi ■

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
feusivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores demo^»Es de éxito seguro en las diarreas de I
niños. No solo cura, sino que obra com
preventivo, impidiendo con su usolaspT
fermedades del tubo digestivo. Once afde éxitos constantes. Exíjase en las etinnf
tas de las botellas la palabra STOfflaiTx
marca de fábrica registrada. De venta st'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prin'oi.!'
les de Europa y América. P®'

CDEDIANR DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS i900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficacisimaif contra las DEItMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorablee^ en l&B afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
ffc-Higrado-Biñonos-Intestinos.

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 GUZZONS
XJix toaaao S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEBIDA.

COLEM DE FRASES ! REFRAIES ER AM
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A1'50 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
Frecio S pesetas

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

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música
cru^isr _A."2"3SrÉ!, BJ:..K,C!E!I..03<r.A.

Gran depósito de música de tedas clases, Librería Sol y Beeet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Novedades editoriales

Gil Bailr €
por Garlos Ossorio y Gallardo

TJn. torcxo eleg-anteniertte impreso 3 pesetas

£1 conüento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

l_fIM TOlViO 2 FSESETAS

Véndense en la Librerít^ de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Calle CQayop, n.'' 19
Plaza Benengaett IV

üÉHlDfl
Tarjetas

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

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.

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISrOVÍSIMA

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

Freclo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

¿Existe calvicie verdadera?
le

I.a calvicie no es como nos figuramos generalmente
; aparece á primera vista, una caí encía absoluta decae
bello; aun ob.servando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo vello qu-
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo do
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu:
brimiento hecho por el Dr. Médico y Baoteriológioo ruso, V. Stakanovvitz,miembro
déla Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se venios efe..tos, desenibarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evituiido iiistantáneamentela
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario para la venta
en España y Portugal M- FERNANDEZ ZARA80LA (Proretdor dt li Reil Cut.)

GERONA

Precio del fresco: /'so ptas.~Oe venta en Lérida Peluquería nflodeio

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

íieiiclas ei lolas las proviiicias de Espaia, Francia y Poriigi ]
A.O AÑOS OE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRlbelles, Mayor 10, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTix tonao S pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACiOMES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA F^ESETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

S IÒEjíLLEÏS T03^0

La esclavitud voluntaria
•pes LA BeiTïi

mHJOio s ie.Ei.A.ijEîs tomo

LA TIRANIA
Precio dos peales tomo

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


