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El desastre ruso
Es imposible permanecer indife¬

rente ante el horrible descalabro su¬
frido por la última escuadra rusa.
Todas las naciones tienen fija su
atención en el poderío naval de los
Estados vecinos; todas se imponen
sacrificios enormes para construir
barcos que sirvan de firme garantía
á sus derechos; todas se afanan y
ahorran millones para convertirlos
en soberbios buques de guerra, espe¬
ranza, salvaguardia y orgullo de los
ciudadanos.
Mientras estas formidables má¬

quinas de guerra no tienen empleo
adecuado, parece que constituyen
parte muy importante de la riqueza
nacional, al propio tiempo que exte¬
riorizan la vanidad de todo un pue¬
blo. En tiempo de paz y de absoluta
calma son el más bello ornato de los
puertos donde lucen con gallarda al¬
tanería sus rígidas líneas, su férrea
masa gris, Pero llega el dia de poner
en juego tan terribles elementos de
combate y toda la nación se echa á
temblar. En unas cuantas horas pue¬
de perdei^e para siempre el fruto de
muchos años de trabajo, el ahorro
que se reunió á fuerza de disgustos,
de sinsabores y de privaciones. Los
proyectiles del enemigo abren cien
agujeros en aquellas corazas que se
creían impenetrables, y el coloso se
hunde lentamente en el fondo del
mar, arrastrando consigo miles y
millones de francos.

Por nuestra propia desgracia po¬
demos juzgar del dolor que habrán
experimentado los rusos al saber la
noticia de su catástrofe. Hay que
empezar de nuevo la eterna labor,
hay que ir rehaciendo poco á poco
lo que en un instante puede desha¬
cerse, mientras el vencedor se pa¬
vonea con el triunfo, aprovechán¬
dose de la obra que la fortuna ó el
neierto puso en sus manos, casi sin
esfuerzo.

La lección es tan dura que el
dnimo más sereno se resiste á ad-
®ibrla. Sin embargo es preciso do-
Wegarse ante el destino y aceptar
con resignación la triste enseñanza
que nos proporciona.

Los rusos, en mayor escala, han
° víctimas de los mismos errores

íue nosotros, lós españoles. El or
8u o desmedido, una falsa idea del
patriotismo y un desconocimiento
''■soluto del valor de las propias
"erzas, los ha llevado á la ruina.

' u tienen ellos menos justifica-
u que nosotros, pues no faltó al-

juiranle ruso que, en tiempo opor-á riesgo de quebrantar los
'rigurosos preceptos de la dis-

'P'na, tuvo á bien confesar que
' arcos no estaban en condicio-

® 'combatir, a pesar de lo cual
i ® °'"^unó que incorporarse su flo-

® fie Rodjesvenski.
bal puramente convencio-

an sido la causa ocasional de

arm hecatombe sufrida por las
ton Cientos de hombres fue-
fjj, '^^''fiucidos al martirio por satis-

"n inexplicable orgu-
fbtitn millones de rublos
de O ?b,el fondo de los mares"ente. Es. una pérdida que la

humanidad entera debe lamentar,
do'iéndose de lo inútil del sacrificio,
puesto que la suerte estaba echada.

Era tan grande, tan inmenso, el
imperio ruso que para declararse
vencido tenía que experimentar de¬
sastres nunca vistos por su número
y magnitud, Wafangú, Liao-Yang,
Puerto Arturo, Mukden sobrepasa¬
ban ya los naturales límites. Esta úl¬
tima catástofre era por completo in¬
necesaria.

A raíz de la definitiva derrota de

Kuropatkine, la opinión universal al¬
zó su voz en demanda de la paz. Ru¬
sia se negó obcecadamente á transi¬
gir y en aquella absurda negativa está
el origen de su actual culpa y de su
nueva humillación. ¿Pretenderá to¬
davía seguir la lucha? Los humani¬
tarios sentimientos rechazan de pla¬
no esta idea insensata.

Contra una vulgaridad
Ministros y ministeriales no de¬

jan de la mano su muletilla. Ellos
han hecho por el país, en sus pro¬
yectos de ley, cuanto podían y sa¬
bían. Están seguros, modestamente
lo confiesa La Epoca, de haber sal¬
vado al país. Ahora, al Parlamento
le toca ver si le importa más servir
el interés, ayudando ai Gobierno, ó
armar estéril ruido político en dis¬
cusiones sin finalidad. Y un dia y
otro se repite lo mismo, á ver si aca¬
ba por creerlo alguien más que los
interesados.

El dia 14 de Junio, pues por lo
visto no nos será dado conocer antes
esos proyectos salvadores, habrá que
cambiar de guitarra, como dicen los
franceses, porque viva y fundada¬
mente sospechamos que á nadie le
va á parecer que se salva á nadie ni
se resuelve nada con esos proyectos
del Gobierno. La conducta de éste
durante el interregno no ha revelado
en los ministros una gran preocupa¬
ción por los problemas nacionales ni
una orientación saludable respecto á
su solución. No hay síntomas de ta¬
les maravillas prometidas, pues no
hemos de tomar por tales algunas
rebajas de impuestos que ya están
en el proyecto sometido á las Cortes,
ni ciertos aumentos de gastos que
han de parecer á todo el mundo, por
lo menos, inconscientes.

Porque es el caso que hace dos
años se vió el Sr. Villiverde, como

presidente del Consejo, en situación
parecida á la de ahora. Estaba pre¬
sentado á las Cortes un proyecto de
presupuestos, y apenas entrado en
la presidencia del Consejo el Sr. Vi-
llaverde, declaró que habia que re¬
ducir aquéllos gastos; que no se po¬
día pensar en otra cosa mientras no
estuviera saneada la peseta median¬
te los esfuerzos ideados por el señor
marqués de Pozo Rubio. En efecto,
los gastos para 1904 fueron presu¬
puestos por el Sr. Villaverde en 20 î
millones menos de lo que pedía el
anterior Gabinete. ¡Hemos reducido
20 millones!, decían satisfechos ios
ministros.

Pues ahora sucede todo lo con¬

trario. No se ha saneado la peseta, no
ha variado en nada la situación, y el
Sr. Villaverde nos viene con un pro¬

yecto de presupuestos en que se au¬
mentan todos los gastos, si bien se
les da el nombre de »reproductivos>.

Una variación tan radical, ¿no
enseña á las claras que no hay en to¬
do eso un pensamiento firme y sóü-
do? ¿Que progresos se han operado
en la economía general del país ni
qué mejoras se han introducido en
la administración para que de 1903
á 1905 se haya pasado de un criterio
de implacables y automáticas re
ducciones de gastos á otro criterio
de generosos é irreflexivos aumen¬
tos? Casi los mismos ministros que
apremiaban entonces á todos los je¬
fes de la administración para que
buscaran reducciones, se han dedi¬
cado ahora á apremiar á esos mis¬
mos jetes para que discurran au¬
mentos.

Obra cimentada en bases tales

¿podrá nunca ser de salvación para
el país?

Fiemos, sin embargo, en el mila¬
gro de que sobre arena tan movediza
como el criterio de estos ministros
en maieria de gastos públicos se haya
podido levantar un edificio sólido. El
milagro se ha operado. Los presu¬
puestos y los demás proyectos de es¬
tos ministros son cosa admirable.
Pues así y todo, no se podrá demos¬
trar que hay agravio al interés públi¬
co en poner al triunfo parlamentario
de todo ello los obstáculos que resul¬
ten de discusiones políticas ineludi¬
bles, á no ser que se demuestre pre¬
viamente que en nada afectan á aquel
interés público las cosas que haii su¬
cedido en la política nacional desde
el 14 de diciembre hasta la fecha.

Se ha tenido á las Cortes en en¬

tredicho; se ha considerado que bas¬
taba el hecho de la confianza regia
para que unos señores apoderados
de la Gaceta formen un Gobierno
constitucional; se ha despojado á las
Cortes de faculta'des suyas inaliena¬
bles concediendo por real decreto
verdaderas amnistias y rebajas aran¬
celarias ó suspendiendo por reales
órdenes leyes votadas en Corles; se
ha entregado el principio de autori¬
dad y los prestigios del poder públi¬
co á una turba de estudiantes, ó á
unos grupos de obreros; se ha tran¬
sigido con todo y se ha pasado por
todo.... ¿Es que nada de eso importa
al interés público? ¿Es que con Go¬
biernos semejantes podían las leyes
más sabias y mejor inspiradas servir
para algo?

La poli
Conviene reproducir noticias tie

la información madrileña del Diario
de Barcelona. En esta información
palpitan las corrientes que se agitan
en la mayoría y que en Madrid no
son siempre bien conocidas.

He aquí lo que dice el Diario ayer
recibido:

«La seguridad que se alimenta de
que el Gabinete actual tiene sus días
contados, seguridad que parece haber
expuesto ayer mismo á varios amigos
íntimos una persona también entera¬
da como lo está indudablemente el
señor González Besada, ha prestado
grandes alientos á los conservadores
que, desde hace algún tiempo, como
ya he tenido ocasión de indicar en
otras correspondencias, venían tra¬
bajando para preparar una solución
dentro del partido gobernante, con¬
tando con ,1a adquiescencia y apoyo
mal disimulado de los jefes liberales,

interesados, ahora más que nunca,
en que se legalice la situación econó¬
mica, y en efecto, ya ayer tarde me¬
nudearon las visitas de los exminis¬
tros conservadores á casa del general
Azcárraga, el cual, si bien no quería
siquiera oír hablar de la probabilidad
de que el Poder volvería á sus ma¬
nos, después de lo ocurrido en el mes
de enero último, tales han sido los
apremios, tan grandes las excitacio¬
nes á su patriotismo, y tan sinceras y
entusiastas las manifestaciones de ad¬
hesión y concurso personal, que la
resolución que había tomado de no
volver á la jefatura del Gobierno,
sean cuales fueren las circunstancias

porque el país atravesara, se ha mo¬
dificado mucho, hasta el punto de
que, hoy por hoy, tiene, quien puede
tenerlas, seguridades de que si, una
vez planteada la crisis que ya se ve
aparecer en el horizonte, no hay per¬
sonaje conservador capaz de consti¬
tuir un Gobierno fuerte, serio y du¬
radero, el general Azcárraga no crea¬
rá al partido conservador y á la Co¬
rona un conflicto, prestándose á rea¬
lizar un sacrificio que estima ser el
último que puede realizar en pro de
intereses superiores, á los cuales ya
más de una vez sacrificó su tranqui¬
lidad y conveniencias personales.

Mucho se ha discutido acerca de
si en la última entrevista celebrada

por S. M. el Rey y el Sr. Maura hubo
ofrecimientos explícitos por parle de
aquél, que éste agradeció mucho; pe
ro que se vió obligado á rechazar
con toda cortesía por razones políti¬
cas de superior importancia; y aun¬
que dada la reserva guardada por el
expresidente del Consejo acerca de
las cuestiones que fueron materia de
su conversación con el Monarca, me
parece aventurado hacer cierta clase
de afirmaciones, nada tendría de par¬
ticular que hubiera sido hecho el
ofrecimiento que tanto preocupa á
los políticos, pues me consta de una
manera positiva que, al ocurrir la
crisis de Azcárraga, ü. Alfonso XIII,
una y otra vez instó al Sr. Maura pa¬
ra que aceptara de nuevo la presi¬
dencia del Consejo, y claro es que
ahora que se trata de reunir el Par¬
lamento, siendo como ha sido este
señor el único jefe de Gobierno de
los que están en activo servicio, á
quien no abandonó ni un sólo mo¬
mento la confianza de las Cámaras,
la indicación de la Corona es cosa

lógica, como también lo es que el se¬
ñor Maura mantenga, como lo hace
su convencimiento honrado

_ de que
no debe, por ahora ai menos, volver
al Poder, ínterin no estén debida¬
mente esclarecidas las causas que
ocasionaron su caída.»

La victoria japonesa
Fatalmente la escuadra rusa ha

sido diezmada por la ilota del almi¬
rante Togo; puede considerar aniqui¬
lado el poderío naval de Rusia en el
Extremo Oriente, pues los navios
que escaparon á la debacle, averia¬
dos y dispersos, bajo la impresión
deprimente de la derrota, persegui¬
dos de cerca por los japoneses triun¬
fantes, ó se refugiarán en puertos
neutrales y en Vladivostok, ó caerán
á los tiros japoneses en esta cacería
trágica que el lunes comenzó en los
mares coreanos.

Jugábanse en esta batalla á una
última carta, Rusia su poderío, el Ja¬
pón su porvenir, la suerte estaba
echada desde que apareció la escua¬
dra de Rodjesvensky en los mares
asiáticos después de un crucero ad-
nkirable que hizo pensar en el de.s-
quite ruso; Togo—dice un periódico
extranjero—se ha transformado en
el espacio de un mes tanto, que quien
antes le conociera poco no le reco¬
nocería hoy; ha enflaquecido, ha en¬
vejecido, en sus ojos hay destellos de
iluminado.

Una lección histórica se despren¬
de, clara y terminante de esta guerra
singular, el poderío material ha sido
vencido por el espíritu de progreso.
¿A qué estorzase en demostrar la su¬
perioridad de Rusia en hombres, en
dinero y en buques? Pero mientras
Rusia se extendía insaciable por el
continente asiático amenazando á In¬

glaterra, adueñándose de la Mand-
churia, amagando á la Mongolia, al
Thibet y á Corea, el Japón, recién
nacido á la civilización, ponía sus en¬
sueños de pueblo joven en conquistar
personalidad internacional, y tal vez
en redimir, con provecho propio á
Asia, esclava de Europa.

Se empeñó el duelo formidable
con asombro de las gentes, ante la
audacia nipona: y toda la guerra y
singularmente el último combate na¬
val, han proclamado estas consecuen¬
cias; Rusia será expulsada del conti¬
nente a iático; comienza una fase
nueva, un cambio radical en la histo¬
ria del Oriente.

¿Quién ha vencido en el combate
del estrecho de Tshusima?... La sere¬

nidad, la calma, las matemáticas, una
vez más. Las fuerzas combatientes
estaban equilibradas. Véase:

Cantidad de metal (proyectiles)
que la escuadra rusa podía lanzar
por minuto, 70 toneladas.

Idem la flota japonesa, 79 tone¬
ladas.

Blindaje de la escuadra rusa, 4.071
metros cúbicos.

lde.Xi de la japonesa, 4.495.
Velocidad de la rusa (á tiro for¬

zado), 540000 caballos.
Idem de la japonesa, 500.000.
Escuadra rusa.—Cuarenta y seis

buques; de ellos 11 contratorpederos
y 11 cruceros auxiliares.

Escuadra japonesa.—Ochenta y
seis buques; de ellos 40 torpederos y
20 contratorpederos.

Diferencias.—Mientras los rusos
disponían de 35 grandes buques (aco¬
razados y cruceros acorazados), los
japoneses solamente contaban con 28.

Togo fué retirándose á medida
que la escuadra rusa avanzaba hacia
el Norte, y cuando ésta se aventuró
á pasar el estrecho coreano fuese so¬
bre ella, medidos los minutos, los dis¬
paros, la velocidad, auxiliado por el
efecto moral de las batallas ganadas.

Los rusos llevaban en contra su¬

ya el temor á la sorpresa, el decai¬
miento producido por sucesivas de¬
rrotas, y, sobre todo, la voluntad om¬
nipotente del zar, que coartaba toda
iniciativa del almirante, en tanto que
el Mikado dió «libertad absoluta, sin
responsabilidad», ó Togo.

Los resultados de esta batalla, se¬
rán, por deducciones lógicas, terri¬
bles para Rusia y de gran transcen¬
dencia para el orden internacional;
la campaña, perdida sin remedio, y
con ella territorios y dinero en abun¬
dancia; posible rompimiento de la
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alianza con Francia, y aproximación
mAs definida y terminante de esta
nación á Inglaterra; tal vez una trí¬
plice intercontinental, Francia-Ingla-
lerra-Japón, si aquella República
quiere asegurar sus posesiones asiá¬
ticas y tener pendiente una amenaza
sobre los alemanes en el mismo con¬
tinente...

El Japón potencia de primer or¬
den, potencia continental, protecto¬
rado sobre Corea, extensión en la
Mandchuria, preliminares, por fusión
con China ó desaparición de ella, de
un gran imperio asiático, civilizado
y progresivo... Tal vez la revolución
en Rusia, la autocracia derribada, la
libertad estatuida, el progreso huma¬
no marchando siempre, «como una
flecha lanzada hacia el porvenir»...

Eso es lo que se ba jugado en el
estrecho de Tshu.sima; y la humani¬
dad y la civilización lo han ganado.

Recortes de la prensa
30 axAXO

£1 Rey en Paris—El recibimiento
La extensísima información que

envían los corresponsales del recibi¬
miento que ha hecho París al rey, lo
presentan como acontecimiento ex¬
traordinario, no igualado por las más
entusiastas recepciones dispensadas á
ningún ¡efe de Estado.

El público parisién, llenando las
vías principales de la capital france
sa, ha hçcho un desbordamiento de
entusiasmo digno de los magníficos
preparativos concluidos para agasa¬
jar al monarca.

No se ha dado como este caso al¬
guno en el que la acción oficial y la
espontaneidad del pueblo, coinci¬
diendo en el mismo propósito, hagan
de esta recepción la más señalada y
entusiasta que se ha regisltado en el
período de unos cuantos años hasta
la fecha.

Ni siquiera un solo incidente ais¬
lado, contrario á este movimiento de
la gran capital francesa, señalan los
corresponsales, que, por otra parte,
en nada hubiera deslucido la incom¬

parable magnificencia del recibi¬
miento.

La prensa madrileña de la noche
se congratula de este triunfo cuyas
proporciones exceden en mucho á los
cálculos más optimistas.

Se felicita asimismo de que el via¬
je regio, comenzado bajo tan brillan¬
tes auspicios, contribuya á sacar á
España de su aislamiento internacio¬
nal que tan funesto ha sido para los
intereses nacionales

—Los telegramas de la prenia no
consienten duda alguna respecto á la
gran parte que en esta entusiasta aco¬
gida corresponde á las condiciones
personales del rey y á las simpatías
que su presencia ha provocado en el
público de París.

Muerte de Silvela

Por el domicilio de la familia del
Sr. Silvela ha desfilado hoy todo Ma¬
drid, representado en muchas per¬
sonalidades pertenecientes á todas
clases.

Se reciben infinidad de sentidos

pésames, tanto de provincias como
del extranjero.

Han llegado muchos amigos del
ilustre fallecido, con objeto de asistir
al entierro que, como dijimos tendrá
lugar, mañana á las diez.

Las cintas que penderán del fére¬
tro, llevaránlas los señores siguientes;

Maura, como expresidente del
Consejo; Azcárraga, por la orden del
Toisón de Oro; el marqués de Estella
por los capitanes generales; el gene¬
ral Beranger, como almirante; el
marqués de Santa María de Silvela,
como vicepresidente del Congres», y
los señores conde de Casa Valencia,
Codera, Fernández Iglesias, Elias
Martín y marqués de la Vega de Ar-
Armijo, por las academias de la Len¬
gua, de la Historia, de Jurispruden¬
cia y de Ciencias Morales, respectiva¬
mente.

La academia de Jurisprudencia y
él Colegio de Abogados han acorda¬
do asistir al entierro, en corporación.

El mismo acuerdo han tomado
otras muchas entidades.

A las siete en punto de esta tarde
ha quedado cerrado el féretro.

Política

La Correspondencia de España,
interpretando fielmente lo que ha
oído hablar á personas autorizadas,
da publicidad al siguiente programa
político.

El viaje regio hay ya que apun¬
társelo al gobierno como un éxito.

Regresará D. Alfonso y se abrirán
las Cortes, en donde no pasará lo
que tanto se ha anunciado.

El Sr. Maura tiene que marchar
á Alemania el día 20, y como las
Cortes se abrirán el 14, resulta que
en seis dias nada anormal ha de ocu¬

rrir por este lado.
Ya fuera de Madrid el Sr. Maura

se da por resuelto el mayor peligro.
El gobierno presentará el proyec¬

to de ley pidiendo autorización para
concertar tratados, y aprobado que
sea, se cerrará el Parlamento hasta
fines de Septiembre.

Se abrirán las cortes con esta fe¬
cha para discutir y aprobar los pre¬
supuestos, volviéndose á cerrar las
Cámaras á fin de año.

Volverán á abrirse para primeros
de Abril, con objeto de discutir el
matrimonio del rey, pues éste con¬
traerá matrimonio para Mayo y con
moti^ o de las fiestas que se celebren,
nueva clausura.

De la guerra

Hemos acudido los perioçlistas á
la legación japonesa en España para
adquirir nuevas noticias de la batalla.

En la legación se han recibido el
anterior parte de Togo y algunas
otras noticias que lo completan.

Como noticias nuevas hemos sido
enterados en la legación de que el
Wladimir Monomach se fué á pique
después de haber sido capturado y
que también fueron capturados un
buque destinado á servicios especia¬
les y un contratorpedero.

—Según los informes que se tie¬
nen en la legación japonesa, las pér¬
didas navales de los rusos son:

Barcos echados á pique, dos .aco¬
razados, un guardacosta, cinco cru¬
ceros, dos buques de servicios espe¬
ciales y tres cazatorpederos.

Barcos capturados, dos acoraza¬
dos, dos guardacostas, un buque de
servicios especiales y un cazatorpe¬
dero.

Calcula el ministro del Japón que
los prisioneros rusos son, próxima¬
mente 3.000.

Respecto á los combates terres¬
tres cree la mencionada representa¬
ción que la suspensión de hostilida¬
des que se ha observado obedecía á
esperar los resultados de la batalla
naval que se ha librado.

Rodjentvensky
Londres.—Se asegura que un des¬

pacho de carácter oficial confirma la
muerte del almirante Rodjestvensky
y que ocurrió esto al negarse á acep¬
tar la propuesta de rendición, é irse
á pique el acorazado Souvaroff.

Añádese que esta noticia se ha re¬
cibido por conducto del ministerio
de Marina de Washington.

En San Petersburgo
Como siempre que ocurren de¬

sastres se niega en los centros oficia¬
les la existencia de noticias.

Sin embargo, el Petit .Tournai pu¬
blica un despacho de la capital ru¬
sa diciendo que han quedado fuera
de combate 7.000 soldados y que los
oficiales estaban mal preparados pa¬
ra la batalla.

Añade que las órdenes del barco
almirante fueron mal ejecutadas y

que los marinos rusos enloquecidos
por la acertada puntería de los japo¬
neses, se arrojaron al mar.

—El Hecho publica un despacho
de S. Petersburgo diciendo que Rod¬
jestvensky consiguió atravesar las
líneas japonesas y llegar á Vladivos¬
tok á bordo de un destroyer.

Añade que 60 torpedaros japone¬
ses han sido destruidos por la es¬
cuadra rusa.

No se dá crédito á esta última
noticia.

El almirante Eami^ura
Berlín.—El almirante Kamimura

ha tenido nuevo encuentro con los
restos de la escuadra del Báltico más
al norte de la ruta de Vladivostok.

No hay más noticias de este nue¬
vo combate.

Unavendetta

(Cnanto)

La viuda de Pablo Severini vi¬
via sola con su hijo Antonio, en una
casa pobre, situada sobre los baluar¬
tes de Bonifacio.

La ciudad, suspendida sobre el
mar, al pié de la moniaña, contem¬
pla por el estrecho, erizando de es¬
collos, la costa más baja de Cerdeña.

El viento azota constantemente el
mar y la pelada costa, apenas vesti¬
da de hierba, engolfándose en el es¬
trecho, cuyos dos bordes asóla sin
cesar.

Los penachos de espuma, adhe¬
ridos á los negruzcos picos de las in
numerables rocas que rompen por
doquiera las olas ofrecen el aspecto
de jirones de lienzos que flotan y
palpitan en la superficie del agua.

La viuda Saverini vivía con su

hijo Antonio y su perra Capitana,
hermoso animal de pelo largo y re¬
cio de gran resistencia y acostum¬
brado á la custodia del ganado.

Una tarde, á consecuencia de una
disputa, Antonio Saverini fué muer¬
to traidoramente de un navajazo por
Nicolás Revoluti, el cual aquella mis¬
ma noche ganó la isla de Cerdeña.

Cuando la madre recibió el cadá¬
ver de su hijo, que varios vecinos le
llevaron, no lloró; pero permaneció
inmóvil á su lado, contemplándole
durante largo tiempo.

Extendiendo después su arrugada
mano sobre el cadáver, le prometió
la vendetta.

No quiso que nadie la acompaña¬
ra y se encerró con la perra en la
cámara mortuoria.

La anciana derramó entonces

abundantes lágrimas, y dirigiéndose
luego al cadáver, exclamó:

—Duerme tranquilo, hijo mío,
que tu madre te vengará. ¡Ya sabes
que cumplo siempre mfs juramentos!

Antonio Saverini fué enterrado al
dia siguiente, y á los pocos dias na¬
die se volvió á acordar de él en Bo¬
nifacio.

t' íi»

Antonio no había dejado ni her¬
manos, ni primos, ni hombre alguno
que pudiera consagrarse á la vendet¬
ta. Solo sn madre pensaba en ella.

Del otro lado del estrecho veía
desde por la mañana hasta la noche
un punto blanco en la costa. Era
Longosardo, donde se refugian los
bandidos corsos, perseguidos de cer¬
ca y donde vivía Nicolás Ravolati.

La pobre viuda al verse sula, en¬
ferma y próxima á la muerte, no sa¬
bía qué hacer para realizar su ven¬
ganza. Pero había hecho un jura¬
mento ante el cadáver de lu hijo y
no tenía más remedio que cum¬
plirlo.

Una tarde, al oir ladrar á Capita¬
na, tuvo la madre una salvaje y feroz
idea que maduró toda la noche.

Al despuntar el alba, se dirigió al
patio de su casa y ató á la perra con
una cadena.

Capitana estuvo ladrando todo el
día y toda la noche siguientes, priva¬
da de alimento.

A la otra mañana llevóle la viuda
un lebrillo de agua, y nada más,

A las veinticuatro horas tenía la

perra el pelo erizado y tiraba furiosa¬
mente de su cadena.

Entonces la Saverini fué en busca
de una buena cantidad de paja, cogió
un traje de su marido, que todavía
guardaba, y construyó un maniquí,
que colocó cerca de Capitana.

La cabeza del muñeco estaba re¬
presentada por un lío de ropa.

La vieja fué á comprar un peda¬
zo de longaniza, y, al volver á su
casa, empezó á asarla á la parrilla,
junto al sitio donde estaba la perra,
que rabiaba desesperadamente, azu¬
zada más y más por el hambre.

Después, la Saverini rodeó con la
longaniza el cuello del maniquí, y
dió suelta á la Capitana.

De un salto formidable, el animal
asaltó la garganta del muñeco y se
puso á destrozarla en busca del co¬
diciado alimento.

La anciana que contemplaba go¬
zosa aquel espectáculo, repitió varias
veces el experimento con idénticos
resultados.

El ejercicio duró más de un mes,
hasta que la Saverini logró al fin que
la perra, sin estar previamente atada
ni tener hambre, se lanzara á una
señal suva sobre el muñeco.

Cuando todo estuvo á punto, la
anciana se fué á confesar; luego se
disfrazó de viejo, se dirigió á la playa
y contrató con un pescador sardo el
paso del estrecho.

Acompañábala su perra y llevaba
en un saco una longaniza que excita¬
ba el apetito del animal, que no ha¬
bía probado ni agua durante dos
días.

Al llegar á Longosardo, la Severi¬
ni entró en una panadería y pregun¬
tó por Nicolás Ravolanti, el cual ha¬
bía emprendido de nuevo su antiguo
oficio de panadero.

El asesino trabajaba en el fondo
de su tienda.

La anciana abrió la puerta, y ex¬
clamó:

-¡Eh, Nicolás!
Este se volvió, y entonces la Sa¬

verini, soltando la perra y señalan¬
do á Ravolati, dijo:

—¡Anda! ¡Anda!...
El animal saltó sobre su víctima,

y se agarró al cuello del panadero.
El infeliz extendió los brazos, lan¬

zó un grito y cayo en tierra, no sin
defenderse con extrema tenacidad.

Capitana le hizo trizas el pescue¬
zo, y á los pocos momentos, Nicolás
exhalaba el último suspiro.

Los vecinos, sentados á la puerta
de sus casas, recordaron haver visto
salir de la panadería un anciano,
acompañado de un perro negro, al
que iba dando de comer durante el
camino.

La Saverini regresó á toda prisa
á su domicilio, y durmió admirable
mente aquella noche.

Guy de Maupaussant

OTICIAS

—El tiempo continúa siendo más de ve¬
rano que de primavera.

El calo^apretó ayer de firme, especial¬
mente en las horas medias del día.

—Mañana se verán en esta audiencia
las causas siguientes: á las diez la pro¬
cedente del Juzgado de Seo de Urgel segui¬
da contra José Llorá Algué por disparo y
lesiones, defendiendo al procesado el abo¬
gado D. Tomás Duplá, bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Iglesias y á las on¬
ce un incidente de apelación en una causa
por falsedad procedente de este Juzgado
siendo querellante el Sr. Pedrol, defensor
el Sr. Sagañoles y procuradores los señores
Rodón é Iglesias.

—Procedentes de Zaragoza y con direc¬
ción á Barcelona donde hoy deben empe¬
zar la temporada teatral en Novedades, pa¬
saron ayer por esta ciudad y en el automó¬
vil de su propiedad los reputados artistas
María Guerrero y Fernando Diaz de Men¬
doza.

—Hoy se darán dos grandes funciones
en el teatro de los Campos Elíseos ponién¬
dose en escena por la tarde, la comedia en
tres actos Francillán y el juguete cómico
en uno La primera postara y por la noche
los comedias en dos actos La Condesa X, de
Lopez Marín y El Abolengo, de Linares As¬
tray, ambas estrenos en esta ciudad.

—Dicen de Nápoles que han cesado bas¬
tante las erupciones de escorias y llamas
que con tanta violencia se presentar«)n el
sábado último en el Versubio, durante las
cuales eran lanzadas aquellas materias á
una altura de 120) metros, mientras se oían
lormidablee detonaciones que conmovían

la ciudad, pueblos y tierras vecinas
si hubiese un terremoto. '

Créese que estas conmociones int
son señal de que pronto se abrirá
volcán un nuevo cráter, conflrmándob !lhecho de haber cesado desde
último en los otros la salida "de^wrri?/'
de lava.

-La Gaceta publica una Real ára
aprobando el carácter provisional de
glamento para la aplicación de la W ?
los caminos vecinales. '

Dicho reglamento consta do leo arti
los, que tratan de las siguientes mate l?

Organización de las Juntas provincia

nales"''™""
Planes anuales de obras.
Proyectos de caminos vecinale.s
Construcción de los caminos.
Recepción y liquidación de las obras
Conservación y reparación.
Subvenciones.
Prestación personal en la construccián
Disposiciones de contabilidad; v
Disposiciones transitorias.
También se insertan varios modelos que

se han de acompañar á los proyectos.
-Telegramas del Ferrol dan cuenta ,|(

que en una aldea próxima á la capital una
joven dió á luz un niño, en un espeso trigalVarios perros se acercaron y arremetieron
contra la criatura y le comieron lo,s brazos
y las piernas.

-Dice un cablegrama de Méjico á ios
diarios de París que un violento temblor
de tierra destruyó el sábado último por
completo la villa mejicana de Tamiizouli
ignoiándose aún el número de victimas
que habrá resultado.

En toda el area de terreno afectada por
el horrible fenómeno císmico se ven cru¬
zándola grandes y profundas grietas y
hendiduras por las que se desprenden va¬

pores y gases que arrastra en breve el
viento recio que allí reina.

—Advertimos, por ser de gran Interés
para muchas de nuestros lectores, que te
aguardientes y licores que el 1.® de Junio
no tengan colocados en sus envases loi
precintos de que trata la real orden de 18
de Febrero último, incurrirán en multa por
considerarlos como de procedencia frau¬
dulenta.

—Hoy se constituirá en sesión pública!
las die-z de la mañana la Junta provincial
del censo, para determinar los nombres de
los electores cuyo derecho ha quedado re¬
conocido y practicar las demás operacio¬
nes á que se reOere el artículo 16 de la vi¬
gente Ley del sufragio.

-rHa sido aprobado técnicamente el pro¬
yecto de los tres primeros trozos de la sec¬
ción de Basella á Solsona, en la carretera
de Manresa á la primera de las poblaciones
citadas.

— Ha sido destinado al Regimiênlo In¬
fantería de Navarra el primer teniente don
José Onruvia.

— Ha sido destinado á la plaza de Seo
de Urgel el primer ayudante D. Francisco
Bañeres.y Alvarez.

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

—En vista de las constantes gestiones
que numerosas corporaciones municipales
y la mayoría de los secretarios de ayunta¬
miento de toda España vienen practicando
cerca del ministerio de la Gobernación pa¬
ra que se publique definitivamente el re¬
glamento de secretarios de ayuntamientos,
se propone el Sr. González Besada no re¬
trasar dicha publicación, que aparecerá da
un día á otro en la Gacela.

—Se le ha concedido el retiro l ara Lé¬
rida, con 225 pesetas mensuales, al capitán
de Infantería D. Juan Herrera Gomez-

—La Junta deDanras de esta Ciudad ba
recaudado durante el mes finido, la canti¬
dad de 140'65 pesetas, habiendo satisfecho
212'50 por haberes devengados por 17 P""
drizas.

—Por este Gobierno civil han sidoapro
badas y ultimadas |as cuentas municipe ^
de Borjas correspotidlentes á los ejercióos
de 1897-98, 98 99 y 99 900 y las de Malpás
pertenecientes á 1901.

-Mañana día 2, se abrirá el pago á
clases activas, pasivas, clero y religiosas
clausura que perciben sus habeies por
Delegación de Hacienda de esta provinci

—Comunican de Seo de Urgel, qoaj"''
nueve de la noche del día 29 fué I"®"® °
el camino de Santa Magdalena, el ca
del vecino de aquella ciudad, Buenaven
ra Pecera. . ^

Inmediatamente avisado el Juafí®
personó en el lugar del suceso,
do las coriespondientes diligencias >'
nando la traslación del cadáver al |¡,
judicial donde el médico forense,
có la autopsia, no apreciándose en ®
po del desgraciado Pecera jiJo
que hiciese creer que la muerte ha
violenta.

—La prensa americana trae
de un caso absolutamente
Se trata de una joven criolla, Evan '
do, cuyo cuerpo tiene el extraño
de ser refractario á todos Iqs
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En los varies anfiteatros donde ha sido
oresentada aquélla al examen de los tnédi-

8 Sí ha podido achicharrarla con hierros
candentes, punzarla y atravesarla el brazo
de pai te á parte, sin que haya experiment
do aquélla otra impresión que la de un
suave cosquilleo.
Evantina Tando reúne á esta particula¬

ridad la de hallarse á prueba de microbios
de todos los venenos conocidos. El terri¬

ble ácido cianhidrico, más conocido con el
nombre de ácido prúsico, cuyos efectos son
fulminantes; la estrignina, el arsénico, no
llenen acción alguna en aquel organismo.
Diversas veces se ha dejado dicha criolla
Inocular bacilus de tifus, del cólera y de la
tuberculosis. El efecto producido ha sido
absolutamente nulo. Una autoridad médica
americana, el Dr. Playfair, sostiene que
aquella joven se halla á cubierto de toda
especie de enfermedades y podrá vivir has¬
ta una edad muy avanzada.

He aquí una mujer afortunada entré las
demás, en cuanto que podrá afrontar las
borrascas matrimoniales sin temor alguno
de salir de ellas con los huesos rotos ó con
ataques de ictericia.
—Anoche aute selecto público que ocu¬

paba las principales localidades de nuestro
teatro veraniego, debutó la notable compa-
illa cómico dramática que dirige D. I.ufs
Reifí.

, . ...

La falta de espacio nos impide ocupar¬

nos hoy con la extensión debida, como fue¬
ra nuestro deseo, de la esmeradísima labor
de todos los artistas que tomaron parte en
la intertiretacióri de la hermosa comedia de
Dumas Frandllón y en la de Vital Aza La
piavlana.
LsSrta. Palma en su difícil papel de

Frandllón de Rluerolles confirmó la justa
fama de excelente actriz de que venía jire-
cedida.
Tuvo en la obra del genial dramaturgo

francés, momentos felicísimos, a.sí como el
Sr. Reig en el suyo de Luciano, que desem¬
peñó á la perfección, de modo incompa¬
rable.
Enél D. Indalecio de la comedia de Vital,

estuvo graciosisimo, lo mismo que la seño¬
rita Palma, que hizo una Julia deliciosa,
llena de travesura y de ingenio y cantando
oon gran delicadeza y afinación la praviana.

Muy bien la Sra. Marsal en su ingenuo
papel de Ana de Rioerollés, así como el se¬
ñor Porredón en el suyo de Grandredón
que hizo con una naturalidad admirable.

La cortina se levantó al final de todos
los actos ante los insistentes aplausos de la
concurrencia que salió del teatro compla¬
cidísima en extremo.

La escena en la comedia de Dumas, pre¬
sentada con extraordinaria riqueza y buen
gusto, como genei almente no estamos acos¬

tumbrados.
Dadas las condiciones excelentes de la

compañía y la variedad de obras que figu¬
ran en su repertorio muchas de ellas estre¬
nos de gran éxito, auguramos una lempo-
rada excelente, pues tenemos la seguridad
absoluta de que el público leridano acu¬
dirá al teatro de los Campos á admirar y
aplaudir á tan notables artistas.

-Hoy en el Chalet Café Restaurant
de los Campos Elíseos, se servirán las
clases siguientes de helados; Mantecados,
Turrón de AUcanie, Leche merengada. Fre¬
ía, Limón, Chula y Quesilos.

En Restaurant se servirán cubiertos des¬
de pesetas 2'ô0 en adelante y á la carta.

Gran Café del CorRerçio
Hoy festividad de la Ascensión se servi¬

rán en este acreditado y concurrido esta¬
blecimiento los siguientes helados;
Mantecado, Crema al Crocan, Biscuit

Glacé, Turivn Guirlache, Leche Merengada,
Prambuesa, Chufa, Limón y Café.
Servicios diarios de Cervezas Palcale,

l'ilgfner, Bocr, Bohemia, Munich, y del
pels, toda servida Frappé, y con los apara¬
tes más modernos conocidos hasta el día.

Vermut Torino de ia Casa Martinní y
"Osi, y Marsella de clase extra-superior á
plas.0'25.
hegíliraos aperitivos extranjeros de lu¬

das clases.
tVo/q.-rMuy en breve inauguración de

firandes conciertos diarios.

SE VENDE
wa tienda de oomestlblee en buen sitio
S em bastante clientela por retirarse del
"fgocio su dueño, y se dará barata. Daráu

calle San Antoni.., n.° 53-2.° 3

Almaoeii de Cereales
bapinas y despojos

flotonio CDolins
■ de Femando.—LERIDA.

SE VENDEN
jj j"* -lilas en esta capital y una
bne * *áerra partida de Valiciilent, en
tnoi"!! ®®®'ticiones.—Informal án, D. Ma-

fósatet Lliíjás. Mayor, 15,1." 7-8

Boletín del día

Santos de hoy.— iji La Ascensión, San¬
tos Segundo obispo. Felino y Graciniano,
soldados romanos, y Pánfilo mártires.

Santos de mañana.—San Marcelino,
mártir, y la beata Mariana de Jesús de Pa¬
redes.

Sertrioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 5." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
nera! Gobernador—Tejeda.

InformaGlónteiegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 31 de las 18 á las 22

El rey en París. El banquete del Elíseo
El banquete verificado en el Elí¬

seo fué 200 cubiertos, asistiendo el
Gobierno y el cuerpo diplomático y
otros muchos personajes.

El rey llegó al Palacio, escoltado
por un regimiento de cazadores.

Al entrar en el comedor, el rey
daba el brazo á la señora de Loubet,
y éste á la marquesa del Muni, espo¬
sa del embajador en París.

En el momento de los brindis,
monsieur Loubet revantó la copa y
pronunció las palabras siguientes:

Señor, en nombre de mi país doy
la bienvenida á V. M.

Francia se siente dichosa al reci¬
bir la primera visita de V. M.

Esté seguro de que recibirá á ca¬
da paso muestras inequívocas de que
no está en un país extranjero, pues
se convencerá de que no nos animan
otros sentimientos que los de la unión
con una nación tan noble como la
española.

«Para realizar con provecho la
empresa que toca acometer á la polí¬
tica de París y de Madrid, le basta
no contrariar la Naturaleza, Vecinos
somos por todas partes; nue-tros paí¬
ses tienen que ser por todas parles
amigos, mostrándose recíproca con¬
fianza y apoyán ose mutuamente. Yo
tengo extremado gusto en hacer cons¬
tar que así han obrado Francia y Es¬
paña. Levanto mi copa en honor de
V. M. y de vuestra madre, bebiendo
por la realización de las esperanzas
que durante largo tiempo abriga
vuestra alma y de los proyectos que
vuestro generoso corazón ha forma¬
do para el engrandecimiento y pros¬
peridad de España.»

El rey contestó con el siguiente
brindis.

--Señor presidente, os doy gra¬
cias de todo corazón por vuestras
afectuosas palabras, expresión muy
alta y elocuente de la simpatía pro¬
funda que Francia tiene para con
una nación vecina y amiga.

El recibimiento de que he sido
objeto y que me ha conmovido hon¬
damente, me demuestra el entu¬
siasmo, la simpatía y el acuerdo
completo y perfecto de nuestros paí¬
ses sobre las cuestiones que mayor
interés ofrecen para Francia y para
España. Este acuerdo contribuirá á
estrechar cada vez más las bases
fuertes y numerosas que unen á los
dos pueblos, á quienes los Pirineos
van á ofrecer dentro de poco nuevas
vias de comunicación. Brindo por
vos, señor presidente, y por el en¬
grandecimiento y prosperidad de
Francia.»

Presentaciones

Terminado el banquete M. Lou¬
bet presentó al rey á algunas notabi¬
lidades, conversando D. Alfonso con
Sardou, Clarelié y ptros eminentes
literatos.

También conversó con algunos
generales de mucho nombre en el
ejército francés.

La orquesta del teatro de 'a Qpe
ra tocó varias piezas, españolas la
mayor parte, durante la comida.

Condecoraciones
El rey ha concedido el collar de

Carlos III á MM. Falliéres, Doumer
y Bouvier. Todos los ministros han
recibido el gran cordon de Carlos III.
Se ha concedido la gran cruz de Isa¬
bel la Católica á MM. Merlou y Be-
rar. A MM. Dujardin y Beaumetz se
les ha otorgado el gran cordon de
Alfonso III.

El rey ha concedido tambjen dis
tinciones honoifficas á los miembros
de la misión francesa agregada á su
servicio.

ün regaJo á Guillermo
El marqués de la Mina ha salido

con dirección á Berlín, con el encar¬
go de entregar al emperador Guiller¬

mo, en nomble del rey un artístico
sable, con el escudo del regimientoNumancia.

El sable que ha sido encargado
expresamente por el rey á la fábrica
de Toledo, tiene valiosas labores en

esmalte, y es una obra que honra á
la industria española.

Importación de trigos y harinas
Hasta el 1.° de Mayo se habían

importado en España según datos dela Dirección general de Aduanas, ki¬
logramos 180,972,676 de trigo y
3.920,169 de harinas.

El entierro de Silvela

Con arreglo al ceremonial ya
anunciado; se verificó esta mañana
el entierro de Silvela.

Desde las nueve de la mañana,
un gentío inmenso ocupaba las ca¬
lles que había de recorrer el cortejo,
desde la calle de Lixta á la Cuesta de
la Vega.

Particularmente en las calles ad¬
yacentes á la de Lixta era imposible
dar un paso.

Por orden del rey daba guardia
de honor al cadáver un piquete de
alabarderos.

A las nueve y media empezaron
á llegar personajes, estando todo el
Gobierno de gran uniforme.

A las diez fué bajado el féretro en
hombros de los sobrinos del finado,
siendo colocado en un coche modes¬
to, lirado por cuatro caballos.

Tomaron las cintas los personajes
que ayer indicamos.

En el entierro estaba representa¬
da toda la familia real.

Figuraba también en el entierro
un zaguanete de alabarderos y un es¬
cuadrón de la escolta nal.

El cortejo fúnebre, que salió á las
diez de la casa mortuoria, no había
llegado á las doce á la Puerta del Sol.

Se detuvo frente al Congreso, don¬
de se rezó un responso.

JLotepía Nacional
Eri el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 8566 Madrid Lor¬
ca. —Segundo id'·m 23760 Barcelona-
Cartagena Madrid y tercer id. 16971
Tafaila-Segovia Madrid.

Premiados con 1,500pese/as.-18505
Alcoy—25860 Granada.—8173 Ma¬
drid, Jerez.—11105 Cartagena, Mála¬
ga, Sevilla.—15444 Madrid.—11260
Madrid, Málaga.—13377 Barcelona,
Bilbao, Madrid.—9481 Sevilla, Gero¬
na, Madrid.—16404 Málaga, Vallado-
lid, Dos Hermanas.—24143 Avila.—
2451 Palma, Madrid.—11011 Madrid.
—18457 La Línea.—15989 Madrid y
5848 Soria, Càceres y Madrid.

De la gueppa
El almirante Rojetsvenski

París 31.—No se confirmó la no¬

ticia de la llegada del almirante Ro¬
jetsvenski, herido, á Vladivostok, don¬
de entraron además del crucero Al-
maz, el hospital Orel y un contrator¬
pedero que no se nombra.

En San Petersbnrgo corrió ano¬
che el rumor de que acababa de re¬
cibir la esposa del almirante un tele¬
grama de su marido fechado en Vla-
dlvostock, pero no está confirmado.

Un nuevo combate naval

París 31.—Repítense los rumores
de que di cuenta ayer acerca de un
nqeyo combate naval librado en ple¬
no mar del Japón, cerca de Vladivos-
tock, por la escuadra bloqueadora
japonesa al mando del almirante Ka-
mimura contra los barcos fugi ivos
rusos.

Se hacen eco del rumor los co¬

rresponsales en San Pelersburgo y en
Tokio, sin precisar resultados.

El «Gromovoi» á pique
París 31.—De Tokio cablean al

Daííg Expiess que el crucero Gromo-
voí al salir de Vladivostock, fué á dar
contra una mina flotante japonesa, y
zozobró salvándose los 800 hombres
de ia dotación.

Consejo de ministros
Madrid 31, á las 22T5

Se ha celebrado consejo de mi¬
nistros.

Ha sido aprobado un plan extra¬
ordinario de obras al objeto de poder
remediar la actual crisis del trabajo.
Se pedirán á las Cortes los créditos
necesarios.

También mereció la sanción del
Consejo elfleglamento de Secretarios
municipales.—Almodobar.

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA 3SrO"SrfSI3S<tA

i\íV

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.

IPrecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CándidoClua
Corredor de Comrrcio

Seapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", 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 al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el uinbrigo.

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

Conetituolón, n." 34, entresaelo 2.^
paerta.—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

mm

A los liernIadDS (trencats)
Durante los días 15 v 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JO.SE 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 I). José Claiisoües
conocido en esta capital por el gran jiú-
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetes, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

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

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

Espeoialldad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantee omoplétiooe para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajae hlpogéetrlcae para corregir la
obesidad, dilatación y abnltainiento del
vientre.

HOBAS QV£ KECIBE
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— MONTEBOLS, 16.—BEUS

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistica Indastriaí
E. LAMOLLA

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS
COf^EEDOR DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli £spaiiya y Major, 22-3.*'^
XE:L.ÉF0M0 fMÜM. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razón: LUIS PtUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

Cafó-Rnstaurant de ios Campos Elisons
09

MIGUEL GERMA
TELEFONO NÓBIEBO 64

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

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

CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees á ptas. 0'60.
SE SIRVE A DOlVllClUiO

Se reciben encargos su el Café «Moulin Bonge>, Bambla de Femando, número 7



SCeCIOR D€
Se raef;a 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,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGEB
iápulnas para toda industria en oue se emplee la costura.

MAQUINAS úinunn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOBO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril ^jnger
Concesionarios en España: ADCOCK y c.*

SUCURSAL:

se 36

UêRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE GARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cara el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunqu í sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan frac.asado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estrirago, las
acedías, aguas de boca, vómitcs, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, 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. Unacomina abundante se digiere
sin ditícultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo 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 de me,.
Es de éxito seguro en las diarreas de hí'
niños. No solo cura, sino que obra roZ
preventivo, impidiendo con su uso laser,
fermedades del tubo digestivo. Once afin,
de éxitos constantes. Exíjase en las qúS
tas de las botellas la palabra STOllAL»
marca de fábrica registrada. De venta stl
rrano, 30, fannaoi», Madrid, y princitl!
le& de Europa y Au.érica. ^

l( PAO

VICENTE FARRÉ
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

dan á. prtieTba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

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

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

ODEDlANfl DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÔI Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitimat, oontru las DERMATOSIS fle la piel en sns manifestaciones
Invttjorablu, en las afeociones del aparato.<Génito-Drinario de la mn.ier

SALES DEL PILAR
Para prepara? la mejor a^a do
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecoionos de Estoma-
g^o-Blarado-Elfiones-Intestinos,

IHEALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

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

Novedades editoriiales

BHIIi €
por (darlos Ossorio y Gallardo

TTn tozxLO elegantenaente ixxipreso 3 pesetas

gl conuento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOfN/IO 2 F»ESETAS

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

OBRAS DE OÜY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Bíriea.—El testamento.—Da
eriada de la Granja.—CQiss Harriet.—B1 saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Da loea.

A 4 RSALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
JPreolo <3 pesetas

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

Calle CQayott, o.° 19
Plaza Betrengaer IV

liÉRIDA
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.

louario É Oíctricii para 11
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de Veteriuaria
TOMOS 7 Y 8

3 pesetas 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

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
I ■ i. COMPADIA DE SEGUROS

Apiicias BD tolas las proYlaclas le Espaáa, Fraacia ) Poitiiiii
•4-0 AÑOS OE EXISTEISACIA

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

DE PRoDUCTo^ pUÍMlCo^^
® L.EO N
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• £N uso DESDE EL ANQí 1827 • «

NUEVAS PUBLICACIONES

HT
POR E. GOMEZ CARRILLO

TJm. torxao S pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
& 50 cézLtizxxos el torzxo

EL PROCESO DE JESUS
XTxx loo^oso tozxio 4 .pesetas

LA PSICOLCGlIíte RELIGIONES
UM TOMO UNA I3ESIETA

ELARTE DEAGRADAR
XTn tonao X'50 pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionario
X)OS TOXidlOS S r>ESBTA.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOlV/lO 1 F»

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNAND

UH XOSO 8'60 P£8BTAS

MISTERIOS DEL ALMA
CONIUNICACIORES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESEXA

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


