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Ya tiene el Gobierno desbrozado
el camino. Los altos cargos se han
provisto sin grandes choques perso¬
nales, al menos ruidosos y ostensi¬
bles, que al mal propio añaden el de
escándalo. El ejemplo de Moret, no
exigiendo bolín, antes desposeyéndo¬
se voluntariamente de la autoridad
lie jefe que tenía, ha influido benefl-
ciosamente para alumbrar abnega¬
ciones subterráneas, Cuando menos,
la exigencia airada y el resentimien¬
to codicioso ban acrecentado sus ves¬
tiduras de pudor.
También el trajín de los goberna¬

dores ha llegado á término. Cada pro¬
vincia tiene el suyo, y contenta ó no
con él, tiene que avenirse hasfa nqe?
va orden. Las Comisiones provincia¬
nas, representantes por lo común de
intereses de bandería, cesarán de aco¬
sar á Montero, á Moret, á García
prieto; venían á gestionar el triunfo
de su. gobernador; vencedores ó de¬
rrotados, ahora cada grupo variará el
objeto del acoso^ corriendo tras de su
respectivo gobernador.

La máquina, pues, está montada.
Ahora, á gobernar. Los problemas
políticos, ya de orden internacional,
ya de índole interior, esperan, se-
mioividados, no la mano que sepa
pulsarlos, como el arpa del poeta, si¬
no un Gobierno de sano sentido y
buena voluntad. El cursp del tiempo
ha ido acumulando problemas sobre
problemas: á la hora presente son
tantos, que no bastaría la memoria
más lozana para hacer, á la corrida,
su enumeración.

Entre todos ellos, con uno de ín¬
dole esencialmente política va á tro¬
pezar ahora el Gobierno con motivo
de las elecciones próximas. Venido al
Poder á fines de Junio, para Septiem¬
bre ponvoca al pueblo. En ese breve
plazo no hay amplitud suficiente pa¬
ra anularla presión que sobre el áni¬
mo de los distritos ha hecho la do¬
minación pasada. En la mayor parte
de aquéllos la victoria es de quienes
disponen á su favor de los Ayunta¬
mientos. Y éstos, hoy, han sido orga¬
nizados en su mayoría por adversa¬
rios del Gobierno en todas aquellas
comarcas que enviaron al Parlamen-
lo representantes conservadores.

En ésta situación, al Gobierno se
pide que no trastrueque alcaldes, que
no toque á los Ayuntamientos; se le
pide una saludable abstención de to¬
do manejo Interesado en las luchas
denudas de las provincias, lo cual
equivale á pedir que se respete la
supremacia de aquellos que, menos
escrupulosos, utilizan las Corpora¬
ciones municipales como posiciones
valiosísimas para guerrear, suprema-
P a que entraña un serio peligro para
a firmeza y solidez del Gobierno en
«s próximas Cortes.

¿Qué hará el Gobierno? ¿Abste¬
nerse de toda modificación munici
pal? Entonces dejará el voto del dis-
cfio prisionero en las redes de un

cnebiigQ. la Independencia electoral
uu resulta por ello mejorada. ¿Modl-
car Ayuntamientos? Entonces se

uaerá sobre él para acusarle de arbi-
"^riedad y tropelía, aunque muchas

veces sea para evitar esa tropelía y
arbitrariedad precisamente para lo
que se hace la modificación.

La dificultad no tiene salida airo¬
sa para el Gobierno, y el origen de
ella está en la Intervención decisiva
que los Ayuntamientos tienen en las
funciones electorales. Ese es el pro¬
blema político que ahora se plantea.
Varias veces el partido liberal lo ha
señalado: separar á los Municipios
de las elecciones es sanear la vida
pública y conseguir una de las con¬
diciones necesarias para que pueda
ser un hecho la autonomía munici¬
pal. Moret trazó unas bases para lo¬
grarlo. Maura lo Intentó con poca
fortuna. Tal vez el partido liberal
siente ahora providencialmente los
rigores de este daño para estar me¬
jor dispuesto á que unas Cortes libe¬
rales den á problema tan decisivo en
la sanidad de nuestras costumbres

políticas una satisfactoria solución.

Lo que fué antiguamente
SL MATERIAL INDUSTRIAL

Se ba Investigado minuciosamen¬
te el origen del hombre, remontán¬
dose hasta ios primeros grados de la
organización animal, siguiéndole á
través de todas las etapas de la civili¬
zación; pero junto al hombre que se
transformaba bahía también otro

elemento que mérecía ser estudiado
y del que, sin embargo, no se ha he¬
cho gran caso: me refiero al génesis
y evolución de todo el material y he¬
rramental tan ingeniosos del que hoy ■
nos servimos corrientemente y que
han recorrido también la evolución
de las etapas paralelas á las realiza¬
das por el hombre mismo.

No cuesta trabajo darnos cuenta
de que este material haya sido per¬
feccionado y seleccionaoo de un mo¬
do maravilloso; nos parece que ha
debido existir siempre tal como hoy
lo conocemos.

Enteramente como el hombre,
este material ha realizado, sin em¬
bargo, una evolución, y asi como el
hombre ha pasado por el estado sal¬
vaje, bárbaro y primitivo, todos los
instrumentos modernos, la moneda,
las telas, las vasijas de cocina, los ca¬
rruajes, han pasado también por dl-
pho estado salvaje, cuyo exámen nos
permite apreciar las enormes venta¬
jas que ofrece la vida en el siglo XX.

Nos hemos acostumbrado de tal
manera á obtener fuego frotando
una humilde cerilla, á inundarnos en
luz con sólo oprimir un resorte eléc¬
trico, á gozar de calor suave y cons?
tante del termosifón y á ver funcio¬
nar los ornlHos de gas, que no pode¬
mos concebir la época en que encen¬
der fuego y procurarse alguna luz y
algún calor constituía uno de los pro¬
blemas más árdnos y complicados
de la existencia.

Pacientemente frotando dos pe¬
dazos de madera ó úe piedra hacía
brotar el hombre primitivo la chispa
que comunicaba á un poco de paja.
En la casa, ó mejor dicho en la ca-
baña de los reyes, se custodiaba ccn
gran vigilancia el luego; la rema y las
princesas reales como simples cria¬
das, tenían por misión velar por el
fuego, alimentarlo con abanicos, cu¬
brirlo con ceniza cuando se acerca¬
ba la noche y transportar los tizones
de un campamento á otfo: los indi¬

viduos de la tribu acudían al bogar
del jefe á tomar fuego y el hogar se
veía elevado al papel de divinidad.

Durante largo tiempo la tea fué el
único recurso para alumbrarse du¬
rante la noche en la calle, cuando la
luna estaba ausente, y en el interior
de las casas, las candelas que hoy
consideramos con gran desprecio,
constituían hace sesenta años una

conquista que inspiraba orgullo.
La candela ó vela ha sido el tor¬

mento, no sólo de simples mortales,
sino también del insigne Goethe, por¬
que solo hace relativamente pocos
años que una modificación introdu¬
cida en la mecha permite servirnos
de ella sin inconvenientes.

En otro tiempo, cuando la vela
empezaba á arder, la mecha no se

carbonizaba, sino que empezaba á
vacilar y á humear, y cada dos ó tres
minutos, el que leía ó escribía .se veía
obligado á mterruippir el trabajo pa¬
ra despabilar su vela.

La fragua con sus fuelles y sus gi¬
gantescos martillos, capaz de fundir
los cañones Krupp y las coraz^si de
los barcos, ha tenldq también un ori¬
gen muy humilde,

En las primeras fraguas de nues¬
tros antepasados se mantenía el fue¬
go abanicando ó soplando con la ma¬
no. A este abaniçQ natural se substi¬
tuyen en lo sucesivo hojas de palme¬
ra y los abanicos tejidos con fibras
vegetales ó compuestas con plumas
ds aves.

Después ocurrió la idea de soplar
sobre el fuego con la boca y en se¬
guida con un tubo; por último, se
agregó el tubo ó fuelle. De esta suer¬
te nació el primer fuelle de mano
que con el tiempo debía ser puesto
en movimiento por la electricidad.

*

¿Y la medida del tiempo? El indi¬
cador más antiguo de la hora fué el
cuadrante solar, pero cuando llegaba
la noche, ó cuando el sol se ocultaba
dicho cuadrante no servia para nada.
Entonces se aventuraron la clepsi¬
dras; dos embudos minúsculos, uno
de los cuales estaba lleno de arena,

que pasaba lentamente por un aguje-
rito, empleando para ello cierto lap¬
so de tiempo, y de este modo grosero
se calculaban aproximadamente las
horas.

Los polinesios empleaban é ma¬
nera de reloj cierto número de nue¬
ces, que llamaban justamente nueces
candelas Aleurites triloba, cada una

de las cuales ardía próximamente
diez minutos; y en China, en recuer¬
do de esta costumbre, se hace una

procesión que es regulada por la
combustión de un bastoncito.

De igual modo el precio á que se
paga el agua que ha de subir por
medio de bombas se calcula por la
cantidad de agua que afluye durante
el tiempo que arde determinado tro¬
zo de madera.

Los nombres que conservamos
aún de las medidas métricas bastan
para indicar las numerosas varieda¬
des de sistemas de medidas; se me¬
dia por brazos, por pulgadas, por
palmos.

La primera forma de moneda fué
representada como lo revela aún el
nombre latino de «pecnria> y de <pe-
Cns», ganados por cabeza de anima¬
les, no era muy cómodo el comercio
valiéndose de esta clase de cheques.
Antes de llegar A la moneda de oro
y plata, se emplearon semillas de ca¬

cao, de cafe, paquetes de té, de sal,
conchas, etc. Las primeras agujas
fueron espinas de zarzas y el pri¬
mer hilo de coser fué el pelo de los
animales; la corteza de árboles servia
para hacer vestidos, esteras para dor¬
mir y velas para barcas.

Al evocar el humilde origen de
los objetos de que nos servimos, no
podemos menos de experimentar
cierto sentimiento de orgullo, porque
si los disfrutamos somos también
sus autores y, recorriendo su histo¬
ria es como podemos apreciar su va¬
lor. Nos irrita el hallar una moneda
falsa en nuestro bolsillo, una cerilla
que no prende en seguida, una plu¬
ma ó una aguja que se rompen; en
esos casos deberíamos pensar en las
dificultades é incomodidadas infini¬
tamente mayores que sufrieron nues¬
tros antepasados con los instrumen¬
tos rudimentarios de que podían dis¬
poner.

Cesare Lombboso.

Recortes de la prensa
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Los Qobernadores en Palacio

Se ha verificado la presentación
en Palacio de los gobernadores civi¬
les electos.

Uno á uno han Ido desfilando an¬

te el rey siguiéndose el orden alfabé¬
tico de las provincias.

Los nuevos gobernadores han ex¬
presado su agradecimiento al monar¬
ca y este ha tenido para todos frases
afables, felicitándoles por el nombra¬
miento y manifestando su confianza
en el desempeño de los cargos.

D. Alfonso habló á los goberna¬
dores electos, de las provincias para
cuyo mando se les había designado
y demostró conocer las necesidades
de las mismas y las cuestiones que
en mayor grado les afectan.

Terminada la presentación, todos
los gobernadores juntos han cumpli¬
mentado á la reina y á la infanta do¬
ña María Teresa.

El ministro de la Gobernación les
ha recomendado que cnanto antes se
posesionen de sus destinos.

Casi todos ellos saldrán mañana

para las respectivasi provincias.
Crisis agraria

El ministro de Agricultura no ha-
fijado la fecha de su viaje á Andalu¬
cía, pero es seguro que saldrá de Ma¬
drid del sábado al lunes.

El conde de Romanones se pro¬
pone estudiar, además de la crisis
agraria, principal objeto del viaje, el
estado de la riqueza pecuaria y pre¬
sidirá al efecto una reunión de gana¬
deros.

Tampoco ha fijado las localidades
que entrarán en el itinerario de la
excursión, extremo que subordinará
sobre el terreno á las exigencias de
Información.

Nombramientos

El próximo jueves serán firmados
los nombramientos de gobernado¬
res del Banco de España y del Hipo¬
tecario.

Asamblea repablicana
La convocatoria del Sr. Salmerón

á una asamblea republicana ha pro¬
ducido gran marejada entre sus co¬
rreligionarios, quienes no ocultan su
disgusto por la marcha que ha segui¬

do el partido y muy principalmente
la minoría parlamentaria después de
establecida la unión.

Los republicanos más adictos á
la jefatura y proceder del Sr. Salme¬
rón, niegan que haya motivo para la
celebración de la asamblea; pero el
mayor número participando del cri¬
terio de Nakens, expuesto en cartas
en que el consecuente republicano
ba condenado la pasividad de los
elementos más significados del parti¬
do y ha for;nulado categóricas cen¬
suras á la dirección del mismo, con¬
sidera indispensable esta magna reu¬
nión, estimándola como comienzo
de una fase más favorable á la causa

republicana.
Se ha intentado Interrogar al se¬

ñor Salmerón para conocer exaéta-
mente los motivos que ba tenido parfi
la convocatoria de la asamblea; pero
no se ba dado con el jefe del partido
cuando se le buscaba y, en defecto
de esto se han registrado las mani¬
festaciones de sus íntimos.

Dicen éstos que el Sr. Salmerón
quiere ventilar á toda luz el disgusto
y el descontento que siente el parti¬
do, entendiendo que desde el mo¬
mento en que se discute la conducta
del jefe y de la minoría parlamenta¬
ria, no puede subsistir el actual esta¬
do del partido y menos aún en un

periodo que precede inmediatamente
á una lucha electoral.

El Sr. Salmerón—según estas ma¬
nifestaciones á que me refiero—está
decidido á resignar la jefatura repu¬
blicana el primer día de asamblea.

Nosotros, han concluido los alu¬
didos elementos, vamos á la asam¬
blea salga lo que saliere y solo el jefe
dejará de renunciar la dirección si
los correligionarios le conceden un
voto de confianza.

Canalejas y Montero
Hablabáse ayer en los centros po¬

líticos de la actitud del Sr. Canalejas
con respecto al gobierno y se le atri¬
buía el propósito de realizar un acto
para fijar de una manera precisa sus
relaciones con el gabinete y su pen¬
samiento politico.

Esta noche el Heraldo desmiente
ei rumor en términos categóricos.

Niega el mencionado periódico
que el Sr. Canalejas baja pensado en
dirigir un memorandum al Sr. Monte¬
ro Ríos relacionado con los extremos
á que aludía la rectificada versión.
Lás elecciones y los ayantamientos
El gobierno ha declarodo que,

consecuente con sus promesas de ob¬
servar una actitud de perfecta neu¬
tralidad electoral, dará una circular
en breve acerca de las suspensiones
y procesamientos de las corporacio¬
nes municipales.

Prohibirá dicha circular los pro¬
cesamientos de los ayuntamientos
hasta que se verifiquen las eleccio¬
nes, sin consultarlos previamente al

I fiscal de la Audiencia y a! del Su¬
premo y fallando la aprobación de
estos no se podrá autorizar dicho
acuerdo judicial.

Los conservadores

Las agrupaciones maurista y vi-
llaverdi;>ta continúan atendiendo á
los preparativos electorales y á los
trabajos de organización política.

Esta tarde se afirmaba en el Con

greso que varios diputados están dis¬
puestos á separarse de las fuerzas
mauristas.



EL PALLARESA

La noticia ha regocijado á los
amigos de Villaverde, quienes siguen
muy esperanzados en constituir un
partido superior por el número al
que formen los conservadores rivales.

Creen también que correspon¬
diendo al Sr. Villaverde una signifi¬
cación económica que el país ve con
agrado, ha de serles grandemente
satisfactorio el resultado de las pró¬
ximas elecciones.

La ley de alcoholes
El Sr. Montero Rios se encuentra

completamente restablecido de su
indisposición y hoy ha acudido á la
Presidencia.

Por la tarde le ha visitado el se¬
ñor Urzaiz para exponerle á grandes
rasgos las reformas que acerca de la
ley de alcoholes se propone someter
al estudio del gobierno en el Consejo
que mañana se celebrará.

El Sr. Urzaiz está dispuesto á im¬
plantar por decreto las modificacio¬
nes que tiene estudiadas, en el caso
de que el Consejo las apruebe.

Hablando con Urzáiz

Hablando con el ministro de Ha¬
cienda acerca de sus trabajos relacio¬
nados con la ley de alcoholes el señor
Urzáiz dijo:

Soy completamente enemigo de
suspender leyes, mucho más, si ellas
han sido promulgadas por gobiernos
anteriores al que sustente contrario
criterio al mío.

Dentro de los actuales recursos

políticos, existen medios para anular
toda clase de deficiencias, lo cual
permite respetar aquellas leyes que
en más ó menos cantidad, originen
perjuicios que la justicia demanda
corregir.

En este pleito que tan tenazmente
sostienen los alcoholeros, hay un ver¬
dadero caso, en que las deficiencias
de la ley protestada saltan á la vista,
si bien la exajeración de ellas no co¬

rresponda nunca á la extremada cam¬
paña que se ha desarrollado.

Llevando pues á la práctica mi
opinión en estos casos, en el primer
Consejo de ministros que se celebre,
presentaré un proyecto de decreto, en
virtud del cual se resuelven casi to¬
dos los deseos de los alcoholeros.

He llegado pues en este asunto
hasta el mismo borde de la ilegalidad.

De aquí no podemos pasar, ni los
reclamantes necesitan más, si sus pe¬
ticiones han de ser justas.

Beunión importante

En el Consejo que esta tarde ha
de celebrarse se librará, á lo que se
cree, verdadera batalla con ocasión
de los créditos que piden algunos mi¬
nistros.

El Sr. Urzáiz se negará resuelta¬
mente á concederlos y algunos minis¬
tros insistirán en pedirlos á toda
costa.

Se estudiará en este Consejo el
plan de gobierno en sus líneas gene¬
rales.

Modernismo

Casi, casi tengo miedo, ¡oh, jóve¬
nes decadentes de sáuceas melenas!

¡Es tanta vuestra ilustración! ¡Cono¬
céis tantos nombres raros de obras y
autores extranjeros! ¡Me empequeñe¬
ce tanto vuestra superhombría, que
lo repito, no me atrevo! ¡Casi os ten¬
go miedo! Mas vosotros sois buenos,
vosotros perdonaréis á un ingenuo
que quiere decir lo que piensa por¬
que lo siente.

Yo, amables, jóvenes, os he visto
algunas veces, os he oído y después
he sentido frío en el alma. ¿Es esta
nuestra juventud, en laque España
fía su porvenir? Esto me preguntaba
tristemente cada vez que tenía la
desgracia de esc, char vuestras teo¬
rías. Por fortuna sois los menos. Hay
otra juventud de corazón fuerte y ce¬
rebro sano, y ésta es mayor.

¿Combatís á los viejos. Nosotros
también los combatimos, pero á la
vez admiramos y respetamos la vejez.

Sí, tenéis razón; esa vejez que de¬
gradó á nuestra España y la llevó á
la ruina y, formando en torno suyo
una muralla, se opone sistemática¬
mente á la avalancha de las ideas
nuevas, esa vejez fuera, empujémos¬
la á la cercana tumba. Pero esa otra

que debajo de nevados cabellos con¬
serva juveniles ardores; esa que con¬
sumió los más floridos años de su vi¬
da en elevar el nombre de nuestra

patria, esa, vejez sólo en el nombre,
merece nuestro aplauso; nuestra ad¬
miración y nuestro respeto.

Vejez de un lado, juventud de
otro, sí. Pero en la vejez contundidos
los jóvenes y viejos que para nada
bueno sirven, y en la juventud los
viejos y jóvenes que piensan, sienten
y quieren lo bueno. Vejez y juven¬
tud, no de años, sino de espíritus.

♦

El homenaje á Echegaray, que á
pesar de los deseos de algunos ha re¬
sultado el acto más grandioso que yo
he conocido, me sugirió estas líneas
y las que siguen. Ya nadie se acuer¬
da de una protesta firmada por va¬
rios escritores que, no siendo parti¬
darios de la escuela echegarayana, lo
manifestaban públicamente. Tenían
autoridad literaria para emitir sus
opiniones y lo hacían. Esto no es
censurable.

Lo que sí es censurable y subleva
el ánimo más calmoso ver es el que
algunos jóvenes, niños de melenas
lacias y afeitados rostros, que, embu¬
tidos en desgarbados gabanes y fu¬
mando en antiestéticas pipas, pasean
sus desairadas fachas por las más
céntricas calles de esta capital eterna
corte del oso, al anochecer de las tar¬
des grises; lo que sí saca de quicio al
hombre de más flema es considerar

que esos superhombres, endiosados
en sus incipientes cualidades y que á
nadie admiran, porque no tienen bas¬
tante admiración para sí mismos; lo
que si encocora es que varios hom¬
brecitos que ayer paseaban por el Re¬
tiro, vigilados por el aya ó el precep¬
tor, y que hoy, apenas leídas (no di¬
geridas) algunas obras y revistas ex¬
tranjeras, y sin más nociones críticas
que las aprendidas en la clase de Re¬
tórica y Poética, se crean capaces de
juzgar á un Echegaray y tengan la
osadía de regatear sus méritos. ¡Ellos,
pigmeos invencibles ante la grandio
sa figura del coloso! Esto es lo que
no se comprende y causaría indigna¬
ción si no cau.sase risa.

¡Oh, impacientes jóvenes, templad
vuestras censuras! ¿Sentís impacien¬
cias juveniles? Pues seamos jóvenes,
demos la batalla, derribemos ídolos
que se levantaron sin saber cómo ni
cuando; pero no elevemos otros que
luego habríamos de derribar; purifi¬
quemos el ambiente purificándonos
primero cortémonos las flébiles me¬
lenas, y con hombrunos biíos diga¬
mos: «Aquí hay jóvenes corazones
dispuestos á la lucha, admiradores de
lo bueno, demoledores de lo malo.»

Lo demás, creedme, ¡oh jóvenes
modernistas! es tonto; es hacer alar¬
des inmoderados de injustificadas
impaciencias. Si valéis fibra en vues¬
tro corazón y fósforo en vuestro ce¬
rebro, ya os abriréis camino ya llega¬
réis á la cúspide, arrollando caducas
oposiciones. Si no servís más que pa¬
ra pasear en Recoletos vuestras nar-
císeas personas y lanzar vuestras cen¬
suras á los cuatro vientos, no os mo¬

lestéis, vuestros pies no pisarán el
palacio de la gloria, ni vuestros nom¬
bres serán, pese á vuestros inmodera¬
dos deseos, de los que la fama lega á
la posteridad. Dejaos de palabras,
huid de la moda que hoy os obliga á
llamaros ácratas en política, ateos en

religión decadentistas en arte.
Dejaos de negaciones: la misión

de la juventud es afirmar, y afirmar
la prosperidad de España por medio
del esfuerzo varonil de sus hijos. Y
para eso sobran las sáuceas melenas.
A cortarlas tocan.

Ramón (Iarcía Moreno,
Presidente de la Juventud Ibero-Axnerioana

La canción del Peral

(Cneuto)
I

Había un gran peral en el extremo de la
aldea; en la primavera parecía un ramille¬
te de flores. La casa del jardinera se halla¬
ba al otro lado del camino; tenía una por¬
tada de piedra parecida á la de un castillo;
la hija del jardinero se llamaba Perrine.

Eramos novios.

II

Tenía dieciséis años. ¡Cuántas rosas en
sus mejillas! Tantas como flores había en
el peral. Bajo el peral fué donde la dije; Pe¬
rrine, mi Perrine, ¿cuándo nos casamos?

III

Todo en ella sonreía; sus cabellos que
jugaban con el viento; su talle, su pie des¬
nudo en los pequeños zuecos; sus manos,
que bajaban la rama pendiente para aspi¬
rar el perfume de las flores; su frente pura
sus dientes blancos entre sus labios rojos.
¡Ah! yo la amaba mucho.—Nuestra boda
para la cosecha—me dijo,—si el emperador
no te lleva soldado.

IV

Cuando llegó el sorteo encendí un cirio,
porque la idea de irme lejos de ella, me des¬
trozaba el corazón. ¡Alabada sea la Virgen
María! Saqué el número más alto. Pero á
Juan, mi hermano de leche, le tocó mal nú¬
mero.

Lo encontré llorando y diciendo:—¡Ma¬
dre! Pobre madre mía!

V

—Consuélate, Juan; yo soy huérfano.—
No quería creerme cuando le dije:—Voy á
partir por tí.—Perrine vino bajo el peral
con los ojos llenos de lágrimas: eran más
bellos que su sonrisa.

Ella me dijo:—Has hecho hien, y eres

bueno; ve, Pedro mío; yo te esperaré.
VI

¡A la izquierda, paso de carga! ¡Adelante
marchen! ¡Así llegamos hasta Wagram! Pe¬
dro, mantente firme. He aquí el enemigo.
Vi una linea de fuego. Había quinientos ca¬
ñones que tronaban á la vez, y un humo
que oprimía el pecho, y sangre donde el
pie se hundía.

Tuve miedo, y miré para atrás.
VII

Atrás estaban la Francia y la aldea; y el
peral cuyas flores se habían convertido en
frutos. Cené los ojos, y vi á Perrine que
oraba por mí. ¡Alabado sea Dios! ¡héme
aquí valiente!-¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por la
izquieida! ¡Apunten, fuego! ¡A la bayoneta!
—¿Cómo te llamas? -Señor, me llamo Pedro.

—Pedro, te hago cabo.
VIII

¡Perrine! ¡Oh! ¡Mi Perrine! ¡Cabo! ¡Viva
la guerra! !Son dias de fiesta los días de ba¬
talla! Para ascender en el ejército no hay
más que poner un pie delante de otro. ¡Por
la derecha, por la izquierda!—¿Eres tú, Pe¬
dro?—Sí, majestad.—Recoge una charre¬
tera.

Había una infinidad en los hombros de
los muertos.

XI

—Señor, ¡un millón de gracias y adelan¬
te hasta Moscow!—¡En la enorme llanura
de nieve un camino marcado con cadáve¬
res, aquí el río; allí el enemigo; á ambos
lados la muerte!

— ¡Yo, señor!
—Siempre tú, capitán.
Me dió su cruz de caballero.

X

¡Alabado sea Dios! Perrine, mi Perrine,
vas á estar orgullosa de mí. La campaña ha
concluido; tengo mi retiro. ¡Suenan 'as cam¬

panas para nuestra boda! El camino es lar¬
go, pero la esperanza va lejos. Allá abajo,
detrás de ese monte, allí está la aldea.

Reconozco el campanario, parece que
suena la campana.

XI

Suena, ¿pero el peral?
El mes de las flores ha llegado, y sin

embargo, no percibo el ramo florido. En
otro tiempo se le distinguía de lejos; es por
que entonces estaba en |>ie. Habían cortado
el árbol de mis juveniles amores.

Había tenido flores, todas las flores tan
hermosa.s, pero sus ramas dispersas yacían
por el suelo.

XII

—¿Por qué reoican, Mateo?—Para una
boda, señor capitnn. Mateo ya no me cono¬
cía.—¡Una boda!, decía la verdad. Los no¬
vios subían <as gradas de la iglesia. La no¬
via era Perrine, mi Perrine, alegre y más
bella que en otro tiempo; Juan mi herma¬
no, era ei novio.

XIII

—A mí alrededor las personas decían:—
Se aman.

—Pero, ¿y Pedro?—pregunté—¿Qué Pe¬
dro?-me respondieron.

Me habían olvidado.

XIX

Me arrodillé á la entrada de la iglesia.
Rogué por Perrine, y rogné por Juan;

todo lo que yo amaba. Concluida la misa,
cogí una flor del peral, una pobre flor
marchita y continué mi camino sin mirar
hacía atrás.

¡Alabado sea Dios!; se aman, serán fe¬
lices.

XV

—Señor

—¿Ya estás de vuelta, Pedro?
-Si.
—Tienes veintidós años, eres comandan¬

te y eres caballero. Si quieres te daré por
mujer una condesa.

Pedro sacó de su seno la flor marchita,
recogida sobie el peral tronchado.

—Señor, mi corazón tstá como esto.
Quiero un ¡mesto en la vanguardia para
morir como soldado cristiano.

XVI

Tuvo su puesto en vanguardia. Al extre¬
mo de la aldea existe la tumba de un coro¬
nel muerto á los veintidós años y en un día
de victoria.

En lugar de un nombre sobre la piedra,
hay estas tres palabras: ¡Alabado sea Dios!.

Paúl Feval.

NOTICIAS
—Por contestación al telegrama que el

Gobernador Sr. Vivanco dirigió al Ministro
anunciándole asignarla el mando en ia
persona que designase el Gobierno, ha re¬
cibido el siguiente despacho del Sr. García
Piieto:

«Estimaré á.V. S. no cese en el mando
de esa provincia hasta la llegada del Gober¬
nador electo que saldrá en breve para esa.»

—Convocada por el Sr. Salmerón se reu¬
nirá el 15 de los corrientes una Asamblea
Nacional republicana en Madrid.

—En Olot, el día de San Pedro, fuéronse
á bañar tres soldados del batallón de Alba
do Tormes en la llamada «Gorga dels Tus-
sols», cerca San Roque, y uno de ellos lla¬
mado Francisco Vives, natural de Noves de
Bellpuig (Lérida), tuvo la desgracia de pe¬
recer ahogado.

—Por la falta grave de primera deser¬
ción, el primer teniente del cuarto regi¬
miento mixto de ingenieros, D. Heriberto
Durán Calsapcn, llama al soldado Antonio
Pons Serrano, natural de Mollerusa.

—Telegrafían de Gijón que en el fuerte
de Santa Catalina se ban efectuado las prue¬
bas del obús de 21 centímetros, sistema Or-
dóñez.

Dicho proyecto ha sido reformado de tal
forma, que puede girar de derecha á iz¬
quierda.

Su alcancé máximo es de 10 mil metros,
teniendo 45 grados de elevación, siendo su

peso de 148 kilógramos y 18 y medio el de
la carga de pólvora.

—Hallándose vacantes en el Juzgado
municipal de la villa de Juneda las plazas
de Secretario y Suplente, los aspirantes á
obtenerlas podrán presentar en la Secreta¬
ría del mismo sus solicitudes documenta¬
das dentro de quince días que finen el 19
del corriente.

—El juicio oral señalado para ayer en
la Audiencia Provincial no llegó á verifi¬
carse por haberse conformado el procesa¬

do, en el momento de su apertura, con la
petición fiscal, quedando perianto conclusa
la causa para sentencia.

—Los juicios orales señalados para los
días 10, 11 y 12 del corriente mes, se cele¬
brarán en la sala de sesiones ile la Casa

Consistorial, bajo la Presidencia del Magis¬
trado más antiguo D. Santiago Neve, á cau¬
sa de hallarse señalada otra vista en los
mismos días, ante el tribunal de jurado.

—A partir del primero de los corrientes
las combinaciones de trenes para ir y vol¬
ver de Monserrat, son las siguientes:

Salidas de Barcelona: 5'5Q 9'5 (expreso)
13'29 y 15 25.

Salidas de Manresa: 9'03 8'47-ll'36 y
16'26.

Llegadas á Monserrat: 9'2511í50-16'50 y
18'50.

Salidas de Monserrat: 87 10-42-15*32 (ex¬
preso) V 1742.

Llegada á Barcelona: 11'25-14'18-18'26 y
31*13.

Llegada á Manresa: 10'37-26'8-18'6 y
20*49.

Todos los domingos hasta el 24 de Sep¬
tiembre, el correo que sale de Manresa á
5*25 enlazará en Monistrol con un tren de
cremallera que llega á Monserrat á las 7*40.

—Dice un telegrama de Chicago, que só¬
lo en dos noches se ha hundido unas diez

pulgadas el suelo del boulevard Jackson
de aquella ciudad, atrihuyéndo.se el fenó¬
meno, que causa extraordinaria alarma en
el vecindario, á que casi toda la población
está edificada sobre un terreno pantanoso,
cuyo subsuelo, es en consecuencia, muy

flojo.
—Para el día de hoy, no ha sido señala¬

do ningún pago por esta Delegación de Ha¬
cienda.

—Por Real orden 28 ce Junio último ha
sido nombrado administrador de la Adua¬
na de Lés con el haber de 2000 pesetas á
D. Francisco Bare Ferrer.

—Hoy á las 9 de ia mañana se verá en
esta Audiencia en juicio oral la causa se¬

guida en el Juzgado de Solsona por dispa¬
ro y lesiones, contra Antonio Piulats Solá,

defendiendo al procesado el letrado s v
vaneo y sosteniendo la querella el S
gañóles, bajo la representación de Inl'
curadores Sr. Alvarez Peret y Tarragó'^™
-Eaouela Normal de Maestra,Alumnas no oficiales que han oblenidn icalificación de sobresaliente.
En Religión. Carmen Torrens

Emilia Ramón Muat. 5
En Geografía é Hisioria.-Term «uDurán y Antonia Escolà Taujis.
En Agricuiiura.-Emi\ia Sugrañes d iCaza y Dolores Rubinat Pau.
En Laño;es.-Pilar Solanilla y Be||n„.

Teresa Seguí Reca.sens, Carmen SerretF '
sás y Rosa Torres Martí.

En la revalida lo han obtenido TeresaCortada Barrix y Jo.sefa Forcadel! NadalReciban nuestra enhorabuena tan esta
diosas señoritas.

—Esta noche se celebrará en el Teatrode los Campos Elíseos el beneficio de!
aplaudido actor D. Francisco Moiano es-
frenándose la farsa tragicómica en tres ac¬tos y un prólogo, última producción de donJosé Echegaray, titulada A fuerza de orraj.
irarse bajo el siguiento reiiarto: B/anca, se¬
ñorita Palma; Lose/ina, Srta. Mauri; P/éi.
do, Sr. Morano; Marqués de Retamosa él
Valle, Sr. Reig; Claudio, Sr. Porredón- Don
Romualdo, Sr. Vazquez; D. An.se/mo, «ñor
Treviño; Javier, Sr. Ballart; Basilio, Sr. Pu.
ga; Tomás, Sr. Castilla; Padrino 1.", Sr. Al-
varez; Padrino 2.°, Sr. Girandier; Tio la¬
mes, Sr. Navarro; Demetrio, Sr. Jiniénei
Criada í.% Sita. Esjiallardo; W.2.*,señorili
Alvarez.

La función terminará con el hermoso
monólogo original de Copeé y traducido
del francés por Catarineu, escrito expresa¬
mente para el Sr. Morano y estrenado por
este en el teatro de la Come.lia de Madrid
y cuyo título es La huelga de ios herreros.

Dadas las simpatías que en el público
ha sabido captarse el aplaudido actor y !o
selecto del programa auguramos un lieoo,

—La Academia Médico Militar ha publi¬
cado una convocatoria á oposiciones para
plazas de oficiales médicos alumnos,cuyos
ejercicios se verificarán en Madrid con

arreglo á lo dispuesto en las bases y pro¬
grama publicados en el Diario Oficial nú¬
mero 129.

En cumplimiento de lo qne se prévient
en dichas bases se advierte á todos los que
se inscriban para tomar parte en estes opo¬
siciones. que el sorteo para designar el or¬
den en que los aspirantes han de verificar
los ejercicios, tendri lugar el día 31 de
Agosto próximo y que el primero dari
principio el día 1.° de Septiembre.

—Telegrafían de Nueva York queen la
Junta celebrada en aquella ciudad por ei
Comité de Educación general anunció el
secretario del mismo á los concurrentes 1
la misma que el millonario norteamerica¬
no mister John Rockfeller había hecho i
la sociedad un donativo de diez niiüonesde
dollars para que se dediquen á la enseñan-
superior.

La renta de aquel capital se distribiiiri
proporcionalmente entre las inslitueiontí
docentes sean cuales fueren sus religionei
y razas.

Aunque el generoso millonario regaló
hace poco tiempo un millón dedollarsálas
instituç'ones de enseñanza de los Estados
del Sur, dispone que el nuevo regalo dt
diez millones se reparta entre todas las díl
territorio de los Estados Unidos.

—Ei Tabaco-, con este título acaba depn-
blicarse un volumen útilísimo, de unaslíú
páginas, por la importante casa i-ditoriaidí
los señores Bailly-Bailliére é Hijos. Fn íl
su autor, el Dr. Rodríguez Navas, tras di
una introdución dedicada á dar un iwsqnf
jo histórico del tabaco, entra dellenoent
plan de la obra, dando á conocer, desden
descripción y clasificación botánicas,cuaí
to se relaciona con sú cultivo, producá
y comercio. Hace atinadísimas considen
clones sobre la renta del tabaco, demw
trando que su arrendamiento esantiecon
mico y poniendo de manifiesto lasenornH|
ventajas que su libre cultivo producir s ^
los labradores de uua extensa región,
como al Estado. En su puramente agrco
ó científica, esta obra es complelH·'"»' f
labrador encontrará en la consulta e e
libro el guía más seguro y práctico P
conocer esta planta, darle el suelo, a
el clima más apropiado, hacer una a
siembra qué le procure una abun an^^^
productiva recolección, así como apr
rá de una manera práctica las diversa
bores de desecación, clasificación, a
tación, enfardado de las hojas, eni
conservación, mejoramiento y sos va
aplicaciones. „ jjj.

Precio de este interesante libro,
tas en rústica y 2'50 encuadernado e
De venta en la librería editori.i ® jj
Bailleiére é Hijo.s, plaza de Sania A .
Madrid, y en todas las librerías de
y América.

-Intereaante para lo»
-Siendo la presente ijiip!,
para la siembra de toda clase .igjjjri-
recomendamos muy eficazmente^^
cultores que quieran pro-
cosecha el empleo del Abo .-«jDsabl"
ducto que reúne todos los j njtílJi
elementos para el desarrollo de

tas\



El desengaño sufrido por muchos agri-
llores que empleaban las letrinas y ciei-
foduclos químicos, que solo y momen-

¡Jlelmenle dan exuberancia á las plantas,
decidido á aquellos á emplear el Abono

Indiano, con cuyo producto después de ob-
jjer una economía no despreciable, han
¡sio colmados sus afanes consiguiendo,
'blindantes cosechas.—Véase el anuncio
¿bono Indiano inserto en la 3.* página.

Giaii Café del Comercio
Gran concierto para hoy 6 de Julio á las

jde la noche por la brillante banda del Re¬
gimiento Infantería de Albuera bajo el si¬
guiente programa:

Sol y Sombra, Paso doble.—Príncipe.
Reverte, Vals-Jota.—Cotó.
Poete et Paissan, Obertura.—Suppé.
Rigoiftto, Fantasía.—Vei di.
El Bateo, Gavota.—Chueca.
Felicidades, Paso-doble.—H. S.

A'o/fl.-Gran servicio en Helados y Cer-
,eza de las marcas mas acreditadas.

1."
2.°
3."
4."
5."
6."

CQof^tes ppaga
ANUNCIO

Al objeto de realizar de la manera más
beneficiosa para todos los acreedores en
general la partida del activo referente al
créiiito que tienen los Sres Hijos de F. Je-
né y Rovira en liquidación, contra la casa
Capell, garantizado con los Montes de Fra¬
ga, y á petición de gran número de acree¬
dores, la Comisión Liquidadora ha lesuelto
ceder, en uso de las facultades que le con-
flere el Convenio, el mencionado crédito á
los acreedores que lo soliciten en pago de
sus respectivos créditos, si no hay quien
ofrezca saldarla en buenas condiciones en

raeiálico; Iransfiriendo al efecto por su jus¬
ta estimación dicha partida en equivalen¬
cia de sus créditos á la entidad social que
voluntariamente se constituya por los mis¬
mos acreedores. A este fin y por el término
de 15 diasque terminarán el 9 de Julio pró¬
ximo, se abre la suscripción de las cantida¬
des que quieran los acreedores emplear en
esta operación, en el despacho de la Comi¬
sión Liquidadora, Plaza de San Juan 28 y
29 principal de 10 á 1, todos los días labo¬
rables.
También se cederá por idénticas razo¬

nes y en ta misma forma la parte de los
Montes de Fraga propiedad de la casa Jené,
sita en las partidas de Monreal y Vincamet.
Lérida 23 Junio de 1905.—Iai Comisión

Liquidadora.

DISPEPSIA,
GASTfíALGIA,
VOMITOS,
NEUfíASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago,, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

EUXIR ESTOHÀC&L
DE SAIE DE GARLOS
Marca "STOMALIX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
Y principales del mundo*

iacinto Calaff Tufet
perito agrónomo

•¡ee matrícula en esta ciudad, participa á
msainjgos que quieran honrarle con su

lanza, que ha trasladado su despacho
y tebitación á la calle del Alcalde Fuster,
"uniero 13, piso 2.°. Lérida. 4-8

Boletín del día

Santos de hoy—San Tranquilo y Santa
nica virgen y mártires.

^•rvlclo de la plaza para el día de boy

^^Parada el Regimiento de Inlantería dehospital y Provisiones 8." Capi¬
las ^ Vigilancia por la plaza al-

de enterraos Albuera.—El Ge-
"■^obernador, Tejeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 5, de las 18 á las 22
La representación de España en Cuba

El Sr. Labra ha entregado ai se¬
ñor Montero Ríos una exposición de
los españoles residentes en Cuba, pi¬
diéndose se aumente y realce la re¬
presentación de España en aquella
isla.

Monterio Rios ha prometido ele¬
var la categoría de nuestro represen¬
tante en la Gran Antilla.

Mas contrabando de armas

En varias estaciones de la línea
de Sevilla se ha descubierto un nue¬

vo contrabando de armas, proceden¬
te de Eibar.

Se ha tiombrado á un coronel
juez especial en la causa, con la mi¬
sión «le averiguar si dichas armas

proceden de las fábricas del Estado.

El Sr. Villanueva

Ha manifestado el Sr. Villanueva
que le bahía visitado el capitán gene¬
ral del departamento de Cartagena,
el cual cesa hoy en su cargo, intere¬
sándole la protección para la maes¬
tranza de diclio arsenal amenazada
de ser despedida en su mayoría.

El ministro manifestó que el Go¬
bierno está dispuesto á hacer lo po¬
sible para que dicho caso no llegue,
siempre dentro de la actual organi¬
zación de los arsenales del Estado.

Gobernadores civiles

El ministro de la Gobernación ha
recibido á 20 Gobernadores que sa¬
len hoy para sus respectivas pro¬
vincias.

Los de Valencia y Guipúzcoa se
han posesionado esta mañana de sus

destinos.

Consejo de ministros
A las cuatro se ha reunido el Con¬

sejo para tratar de la petición de cré¬
ditos, del viaje del Si*. Romanones á
varias provincias y puntos concretos
de política y del programa del Go¬
bierno.

El Consejo ha empezado tan tem¬
prano porque hay que tratar muchos
asuntos.

Entrada al Consejo
Con puntualidad extraordinaria

llegaron á las cuatro los ministros á
la Presidencia.

El de Hacienda dijo que llevaba
bien repleta la cartera de presupues¬
tos y asunto de alcoholes y otros.

El de Gracia y Justicia manifestó
que llevaba expedientes de indulto y
de personal.

El Sr. Villanueva dijo que llevaba
al Consejo lo de las 60,000 libras de
la casa Thompson y la terminación
de la combinación de personal.

El conde de Romanones, dijo que
saldría «.*1 lunes para Andalucía, de
cuyo asunto se tratará en Consejo.

También se tratará de la petibión
de créditos extraordinarios.

Lance

Hay un lance pendiente entre el
presidente de la Diputación marqués
de Ibarra y el diputado provincial,
D. Cristino Martos.

La crisis obrera

Telegrafían de Jerez que cuando
llegue á aquella población el minis¬
tro de Agricultura, varias comisiones
de la Cámara Agrícola, de la de Co¬
mercio, comerciantes y labradores
se preparan para hacerle una peti¬
ción con objeto de aliviar la crisis
agraria.

Se han celebrado ya algunas reu¬
niones, acordando pedir al Gobierno
la terminación del pantano de Gua-
dalcacin.
Esta aspiración es unánime y con¬

siderada como resolutiva del pro¬
blema obrero.

Caxreras de automóviles

Se han verificado en París las ca¬

rreras de automóviles para disputar¬
se la copa Gordon Rennet.

BL, PAL·LARESA

La mañana convidaba, pues era
fresca y el tiempo hermosísimo.

En la fiesta de Longcliamps se ha¬
bía congregado todo el mundo ele¬
gante.

Todos los corredores inscriptos
montaban sus máquinas á la hora fi¬
jada.

La partida se hizo sin incidentes
ni protestas.

En la primera vuelta M. Thierry
pasó el primero.

Genasty, campeón alemán, se de¬
tuvo por haber rolo los pneumáticos,
perdiendo 25 minutos en arreglarlos.

Mr. Litti, americano, se detuvo
sin saberse la causa.

A las 8 50, en que nuestro corres¬
ponsal telegrafiaba, Francia iba á la
cabeza, recorriendo su representante
37 kilómetros en una hora treinta y
cinco minutos.

El Papa
Según dicen de Roma el Papa no

le ha impresionado gran cosa la vota¬
ción de ayer en la Cámara francesa,
sin duda porque era cosa esperada el
resultado.

Ha dicho que la Providencia sal¬
vará á la iglesia de esta prueba.

Se desmienten los rumores que
circularon estos días acerca de los

propósitos del Papa de pasar el ve¬
rano fuera del Vaticano.

La victoria rusa

Según un despacho de San Pe-
tersburgo, LInievitcb ha conseguido
una victoria sobre los japoneses.

Ha tomado las posesiones de Sal-
vaitsé, ocupada por aquéllos, copán¬
doles, además, un batallón.

De paso rechazó un ataque á sus
posiciones de Tirneo, haciendo á los
japoneses 400 prisioneros.

El general LInievitcb dice en un

despacho que su situación es muy
apurada, pues está rodeado de ene¬
migos por todas partes.

Háblase de haber empezado las
negociaciones para el armisticio en¬
tre el general LInievitcb y Oyama;
pero el hecho no tendrá efecto hasta
que lo acuerden los plenipotencia¬
rios en la primera reunión que cele¬
bren en Washington.

Bolsín

Interior contado 77'85
> Fin 77-95

Francos Sl'95
Libras 33'19
Nuevo amortizable 98'90

Los republicanos
Madrid 5, 22'05

Se dice en los Circuios políticos
que después de celebrada la asam¬
blea republicana que para el 15 del
corriente ha convocado el Sr. Salme¬

rón, este se retirará de la política, si¬
guiéndole los Sres. Azcárate y Labra.
—Almodóbar.

La revolución en Rusia

Madrid 5, á las 22'45.

Telegramas de Sebastopol dicen
que ha regresado la escuadra del mar
Negro conduciendo prisionero al
acorazado Pobiedonosetz que había
hecho causa común con el Potenkin.
—Almodóbor.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. X^OVÍSIMA.

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.

Frecio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL T BENET, Lérida

Adiciones á ta historia del ingenioso hidalgo

DDI] QUIJOTE
DE hji mWW
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRn NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTn tomo d.e Î2SO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, lomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas ai acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentraies, cinturones
de goma para el oiubrigo.

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

Censtltuclón, n." 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

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

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

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

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

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopldtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogéstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamieoto del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

LA BODEGA
NOVELA

POH V. BLASCO IBAj^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Indastriai
B. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta ímportantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues soie vende sus

muebies directamente ai público y á ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS

i

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d* Cspanya y Major, 22-3."
XEi-ÉrOlMO NÚIN/I. 9

neONG INDIANO
l'rod.·u.cto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro-
lio de las plantas.

DEs necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para lodos ios cultivos; reconocido jior eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y «Je reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
ios abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

Representante en la Ooznaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.
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se<5<5ion i>€ ananeios
Sa mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL, MAQUINAS
la nniiiaiila Fabril Jjqg

RA COSER Concesionarios en Esoalla: ADcocsyc."
la misma.qucrse emplea universalmente

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

lâQuinaspara toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*60
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

semanales

SE DA GRA TIS

SUCURSAL:

80 36

L.ftRIOA

CDEDIANA DE A^AGOfl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLaS DE OROHPARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClOlí Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
filleocMvuM, oonte» la» DBB1M.TOSI8 de la piel en »n» manileetacione»
In'tMjoráblñt^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival pi^ra
todas las afecciones de Estoma*
go-Biffsdo-Blfionss-Ztttestlsos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litroá de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baso noozo'I (Bel-ami).—Berta.—La señorita perla.—

B1 abandODado.—Ba|o el sol de Africa.—B1 testamento.—lia
criada de la Graoja.—CDiss Harriet.—B1 saieidio del cara.—
Inútil belleza.—lia loea.

A 4 REALES TOMO

1D1EÏ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 i=>ese:xas

Véndense en la Librería de SOL y BÉÑET, Mayor, 19.—LERIDA

COLE» DE FRASES T REFRílS EN ACCIOIf
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PFSETAS TOMO

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

MaquQÉ de
PRECIO

9

PESETAS

paranifias
PRECIO

9

PESETAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabaju de laS mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

i=»nKcio: o'BO i^esi

Véndese en ía Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

Calle CQayop, n." 19
Plaza Bepeogaep IV

LÉRIDA
Tar|etas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nueva, y Jamá. oída, avantura. de tan
ingenlo.o Hidalgo

POR EL P. VALVIIENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

TTn tomo nna peaeta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

¡O È Odricidíiii ¡n ]
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

AOVEDIDES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Shérzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivi), produccliin y cuinircio

TJzl tozxio eu rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de Veterioaria
XOMOS 7 Y S

3 peseta, tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

^ V 'V "V

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
ISdIocLicaixieiito modernOa seguro é inofensivo

AUvio inmediato en los dolores de eátómago, dispepsia, flatos, aoe-
días, malas digestiones, gastralgias, agnas de boca, vómitos, dlarreai
é inapetencia '

Red

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
Be venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

H
liniai

verlíi

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
GOUFAHIA BE SEaUEOS BUUNIBOS

ipDGias CD todas las provlDclas de Espada, Francia j Fnpi
4-0 AÑO@ DE EXISTEfSieiA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayoi,10,Lérid!,

ÉMI

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICEBO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicps, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escpofulisino, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedipjo, San Bernardo, 41, Madrid. '

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Conotitppidn.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirena yenBllfiao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.
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La hija del Cardenal
JNPVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS

caso,
ellos 1

, 10 ce

mos i
de la
borán

polític
Pe

done!
valién

ca, qi
frecue

XXXV tomo 3 î>esetàë

Véndese en la Librería de SOL Y BÉNET, Mayòr, 19.—!
a-' f" • t ^

impresiones de un viaje á Âmérica del Sud
POR

D. F€D€RI<50 RHIiOLH
Un tomo da oarca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BÉNET, Mayor 19.-LEflIlÍA

EL ESGULTOB DE SU ALHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
DPreolo S pesetas

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

La esclavitud voluntará
:PI2.E0X0 2 TOMO

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LEBID'^·
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