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HASTA LA OTRA
Ha sido verdaderamente horrible

la catástrofe ferroviaria de Cenicero.
La prensa de todos matices,Jcon rara
unanimidad y gran energía, pide que
se depuren las responsabilidades, que
se castigue á los culpables y que se
haga cumplir la ley á las compañías
ferrocarrileras. Las quejas, las acu¬
saciones, los ataques contra dichas
compañías son tan antiguos como
fundados. Pero verán ustedes, verán
ustedes como después de los bono-
res fúnebres á las víctimas, queda y
sigue todo igual que antes.

La prensa ya se cansará de acu¬
sar y de pedir responsabilidades, y
aunque no se cansara, otros asuntos
de actualidad y de interés reclama¬
rán sus columnas. Pasará la tremen¬

da, la dolorosa impresión de la ca¬
tástrofe, y aun en el mismo Parla¬
mento luego de unos cuantos discur¬
sos se da por terminado el asunto,
sin consecuencias desagradables pa¬
ra las poderosas compañías que rei¬
nan y gobiernan y basta legislan en
España. ¿Cuál de ellas, basta la más
pobre é insignificante, no tiene â
sueldo á los personajes políticos más
conspicuos é influyentes? ¿Cuál de
ellas no cuenta con el apoyo y pro¬
tección de esos políticos?
Lo primero que se hace para cons¬

tituir esas compañías de la muerte,
es buscar buenos consejeros ó aboga¬
dos consultores entre los ministros y
ex-ministros poderosos. Con esto está
asegurado el negocio, y su explota¬
ción puede revestir todos los carac¬
teres del despojo y de la ilegalidad,
sin correrse el menor riesgo. ¿Que el
público se queja? Pues no se le hace
caso. ¿Qué la prensa denuncia las in¬
fracciones de la ley por parte de esas
compañías? Esas denuncias podrán
causar molestia algunas veces, pero
no estropean el negocio. ¿Que ocurre
una catástrofe como la de Cenicero?
Se entierra á los muertos, se deja
despotricar á los periódicos, se pro¬
mete que se castigará á los culpables
y que se hará cumplir la ley, y á vi¬
vir. ¿Para qué querrían esas compa¬
ñías á sus consejeros? ¿Para qué los
tienen á sueldo? ¿Para qué los mi¬
man? ¿Por qué atienden todas sus
recomendaciones y les dan pingües
sueldos á ellos, á sus hijos, á sus yer¬
nos y á sus sobrinos? Si pensaran
cumplir la ley, ya procurarían aho¬
rrarse lodos esos sueldos.

Chille, chille la prensa pidiendo
responsabilidades, y espere sentada
ver el castigo de los culpables.

Hablando en plata
Seamos sinceros. En esto de la

enseñanza se está produciendo aquí
la más extraña anomalía. Los eter-
•los enemigos de la libertad son
ahora, en lo que á la enseñanza ata¬
ble, sus más fervientes partidarios.
Los que al amor y al culto de la li¬
bertad hemos consagrado la vida,
somos ahora, en lo que á la enseñan¬

za respecta, sus más encarnizados
enemigos. Nosotros acusamos á los
reaccionarios de inconsecuencia, y
tenemos razón. De inconsecuencia
nos acusan los reaccionarios á nos¬

otros, y tienen razón igualmente.
La causa de esta inversión de

nuestras respectivas actitudes no es
otra que un común error. Los unos

como los otros incurrimos en el mis¬
mo yerro. Temían los reaccionarios
que, apenas el Estado dejase de tu¬
telar la enseñaitza, ésta se despeña¬
ría por lo que ellos llaman el abismo
del descreimiento y la impiedad. Es¬
perábamos nosotros que, una vez
que la enseñanza fuera libre, segui¬
ría, bajo la inspiración de la ciencia,
los senderos de la verdad y la razón.
Los hechos vinieron á disipar aquel
temor y esta esperanza. En un régi¬
men de libertad relativa, por influjo
de un singular movimiento atávico,
producido donde quiera, y muy es¬
pecialmente en España por múltiples
y complejas causas, la enseñanza sec¬
taria de las congregaciones religiosas
triunfa sin posible competencia. An¬
te semejante espectáculo, natural es
que los reaccionarios vean en la li-
libertad, por ellos tan aborrecida, el
medio de consumar su obra de ti¬
nieblas y embrutecimiento, como es
natural que nosotros, temerosos del
negro porvenir que á la patria se
prepara, bagamos de la acción tute¬
lar del Estado nuestra sujtrema as¬
piración.

En punto á inconsecuencia, en
punto á error, poco tenemos unos

y otros que echarnos en cara. Noso¬
tros como ellos nos hemos engaña¬
do. Ellos como nosotros han cam¬

biado radicalmente en el particular
lie lenguaje y de opinión. No hay si¬
no una diferencia. Equivocados en
una apreciación de hecho por haber
juzgado con excesiva bsnignidad el
estado mental y moral de lo que
aquí se llama clases directoras, no¬
sotros seguimos amando á la liber¬
tad como antes, más que nunca, y
en su defensa y servicio solicitamos
y requerimos la tutela oficial. Cuan¬
do ellos hablan de libertad tienen su

nombre en los labios y su odio en el
corazón. Invocan la libertad para
servir al despotismo, hacen uso del
derecho para resucitar el privilegio,
ejercen la enseñanza para difundir
el error, cultivan la ciencia para dis¬
frazar la verdad. Nuestra actitudes
leal y sincera; la suya hipócrita y je¬
suítica.

Puesto el problema en estos tér¬
minos, ¿qué se pretende de nosotros?
¿Que bagamos pacto con el error?
¿Que inmolemos á la verdad en las
aras de nuestros amor propio? ¿Que
á un escrúpulo de formal y externa
consecuencia sacrifiquemos la sus¬
tancia niisiua de la vida, el porvenir
de las generaciones que llegan, el ho¬
nor y la prosperidad de España?
¿Que por amor á la libertad contem¬
plemos impasibles el suicidio de la
libertad? ¿Que, prendados de la pa¬
labra, dejemos perecer la cosa? ¿Que
menospreciemos la realidad por la
adoración del nombre? ¿Que por un
tesón imbécil, secundemos la labor
liberticida de esos singulares idóla¬
tras que le han salido á última hora
á la libertad en ministerios, palacios,
conventos, antesalas y sacristías?

El errar es de hombres; el perse¬
verar en el error es de estúpidos y
obcecados. El fantasma de la liber¬

tad abstracta, de la libertad ejercida
fuera de las condiciones internas y
externas que la hacen provechosa y
fecunda, ha causado nuestro extra¬
vío. Durante la pasada centuria un

grupo de teóricos idealistas y bien
intencionados llegó á acreditar como
dogma del orden económico la doc¬
trina del laissez faire. La esfera de los
iniereses debía ser el imperio de la
libertad más altsoluta. No bahía sino
dejar libre el paso á la acción bené¬
fica de las fuerzas naturales. Busca¬
ra cada cual su propio bien, y del
conflicto de los egoísmos resultaría
el bien de todos. Se ha puesto en
práctica el sistema, y ¿qué ha suce¬
dido? Que la esfera económica no es
un cielo de armonías, sino un infier¬
no de discordias. Que el interés indi¬
vidual, en vez de labrar la dicha, ha
causado la desgracia de los más. Que
las desigualdades de fortuna aumen¬
tan cada día. Que no hay relación
alguna entre la riqueza y el mérito.
Que la libre competencia se suicida,
viniendo á dar á la postre en los mo¬

nopolios de los triLsts. Que un pensa¬
dor como Henry George llega á esta¬
blecer entre el progreso y la miseria
una ecuación que, de ser cierta é
irremediable, bastaría para hacernos
renegar de la civilización. Todo por
haber desconocido que la libertad
económica implicaba la existencia
previa de condiciones sociales y mo¬
rales—una organización nueva, no
quiritaria,de la propiedad,un profun¬
do sentimiento del deber en los triun¬
fadores en la lucha,—fuera de las
cuales no podía engendrarse sino
perturbación é injusticia.

Algo semejante ha pasado con la
enseñanza. ¿Quién no hubiera creí¬
do que, emancipada de los formalis¬
mos oficiales secos, áridos, rutina¬
rios, adquiriría vigor, lozanía y des¬
arrollo? La prueba se ha hecho, y á
la vista está el resultado. La Institu¬
ción libre de enseñanza, la Asocia¬
ción ¡jara la enseñanza de la mujer,
puestas pérfidamente en entredicho
por la mojigatocracia imperante, ve¬
getan apenas. Ricos y cuantiosos do¬
nativos caen como lluvia bienhecho¬
ra en las cajas de las congregaciones
enseñantes. Toda familia mediana¬
mente acomodada confía sus bijas á
las monjas y sus hijos á jesuítas ó
escolapios. Así se preparan genera¬
ciones de beatas y gazmoñas, frías,
insípidas, ignorantes, fanatizadas,
egoístas, mezquinas, candidatos para
el cielo, sin alma ni calor de vida.
Comparada con esta libre enseiñanza
la de nuestras Universidades morte¬
cinas y nuestros adormilados inslitu-
tos, resulta un colmo de audacia y
modernismo. ¿Qué había de suceder?
¿Tiene aquí la ciencia tradición?
¿,Son los padres mismos bastante cul¬
tos para apreciar la cultura? ¿Le im¬
porta á alguien la sabiduría? ¿Con¬
duce el Salter á alguna parte? ¿No
es lógico que, á falta de todo motivo
ideal y desinteresado, vean los pa¬
dres en la educación un medio para
adaptar á sus hijos á la atmósfera de
mentira, hipocresía y miseria moral
en que han de moverse y vivir?

¿Quiere decir todo esto que los
radicales juzguemos indispensable
una especie de tutela intelectual y
nos aprestemos á ejercerla? Así es, ni
más ni menos. De esta protección tu¬
telar están aquí necesitadas por igual
la masa y sus pretendidas clases di-
rectofas. La una lo pregona con su

ignorancia; las otras con su egoísmo
y sus desvarios. La conciencia nacio¬
nal ha menester para desenvolverse
de una tutela previsora, inteligente,
solícita, desinteresada, honrada, afec¬
tuosa. El país necesita tutores que no
malbaraten los bienes del pupilo, si¬
no que prosperen su hacienda, que
no prolonguen maliciosamente su

minoridad, sino que anticipen lo po¬
sible su emancipación. Todo lo con¬
trario de lo que viene hace casi trein¬
ta años soportando. Hora es ya de
proceder, como diría Costa, á la re¬
moción de estos tutores más que sos¬
pechosos para sustituirlos por hom¬
bres de capacidad y abnegación, co¬
nocedores de su deber y capaces de
cumplirlo. Tras largos años de esta
tutela, vencidas las preocupaciones
y maduro el juicio, habrá llegado pa¬
ra nuestra enseñanza la hora de la
libertad. Hoy sería desgraciadamen¬
te prematura. Puesta en manos de
los reaccionarios, la falsa libertad de
un día se trocaría para este pobre
país en servidumbre perdurable.

Alfredo Calderón.

CRÓNICAS IMPRESIONISTAS

iQUE LO INDULTEN!
Lo be leído en alguna parte, no

recuerdo dónde ni me importa, por
que, después de lodo, si no fuese ver-
dad,!merecería serlo y nada se habría
perdido en hablar de ello.

De entre el fárrago inmenso de
detalles de la catástrofe de San Asen¬
sio, detalles ^horribles que espeluz¬
nan, ponen el corazón en un puño y
los nervios como cuerdas de vihuela,
surge una nota hermosa, hermosísi¬
ma, sublime.

Un presidario, un infeliz á quien
la sociedad, no sabemos por qué de¬
lito, ni aun siquiera si con delito,
arrojó al montón de lo abyecto, al
vertedero¡dedo piTtrido, allá donde se
va una vez por inconsciencia y se
vuelve por inevitable corrupción;
allá donde la moderna ciencia quie¬
re que baya un sanatorio para las
almas enfermas y las voluntades per¬
vertidas y la ruindad de los gobier-
dos y la ignorancia de los gobernan¬
tes y la brutalidad de la represión
han hecho... ¡cualquier cosa menos
lo que quiere la ciencia! Un pudri¬
dero, una escuela de Monipodio, un
foco de corrupción social; una pri¬
sión española!

Un presidario, decíamos, y per¬
donen la digresión, venía en el tren
precipitado por el puente de MontaL
vo. Cayó el tren al abismo, los vago¬
nes viniéronse unos sobre otros y
unos á otros se aplastaron, convir¬
tiéndose en revuelto moltón de hie¬
rros y maderas salpicadas de sangre
y del que surgían miembros crispa¬
dos y un clamor de inmenso dolor.

El presidiario y sus guardadores
también cayeron; pero la suerte, que
le reservaba mayores crueldades tal
vez y más lento martirio, dejó ol for¬
zado con vida y dió la muerte á los
guardias.

Ya era libre el preso. ¡Libre! ¡li¬
bre! Hay que fijar bien la significa¬
ción de la palabra para el que va de
cárcel á cárcel. El destino le babÍR

desembarazado de sus guardi an'es; él
el pi'eso, nada hizo para lográHo;
pero allí estaban muertos los què le
custodiaban con el fusil terciado,'los
que momentos antes hubieran dispa¬
rado sus maúsers y evitado á bala¬
zos cualquier inteñto de fuga. '

Era libre, ¡libre! y... no huía.
El presidiario—y ¿i la acción es

verdad es capaz de bÓrrar hasta el
deshonor de esa palabra—no hüyó;
se vió libre y aprovechó su libertad
para salvar á los béridos, jjara acudir
en socorro de los qile lo pedían, tiara
arrancar su presa á la tbiierte, para
hacer el bien por él bién, olvidándo¬
se de sí propio.

Eso es hermoso, ¿vérdad? muy
hermoso.

Pues aún hay algo más y que lle¬
ga á lo sublime.

Ese hombre, ya no es, yá no debe
ser un presidiario; ese hombre prosi¬
gue heroicamente su tarea de salva¬
mento y cuando ya sus fuerzas no le
permiten continuarla y citando ya
ha llegado el auxilio abUiidante y efi¬
caz; entonces, cuando acaso le están
admirando por su heroísmo y glori¬
ficando su acción, se presenta á las
autoridades y les dice: «Yo soy im
presidiario y mis guardianes han
muerto, busquen otros y vuélvanme
á la cárcel...

Las autoridades pensabdo, segu¬
ramente como nosotros,' que sbn
muy lentos y largos y estúpidos los
trámites que permiten premiar el

¡ bien y hacer justicia á quien es bie¬
nestar hacerla le habrán llevado állá,
al níontón de lo abyecto, al vertede¬
ro de io pútrido, á donde las alraas
se corrompen y las voluntades se

pervierten: ¡á la cárcel!
¿A la cárcel? ¿Por qué? No sabe¬

mos cuál fué el delitó por qué se
condenó á ese hombre; péi-o sí qiie
la ciencia quiere que la cárcel sea un
sanatorio de almas euférblás y la
pena la pócima que saíia, y ese hom¬
bre tiene el alma grande y hermosa,
y no debe ir á la cárcel.

¿Fué criminal? Pues bien; ahora
ya no io es; ahora es un liéróe, qúe
por sus semejantes ha sacrificado lo
más codiciable, y lo acaba' de lógrar:
la libertad.

El la ha sacrificado; pero ñadie
tiene derecho á prolongar el sacrifi¬
cio,

¡Que lo indültèn!
H. ^Íainar.

Recortes de la prensa
OOiÍCRESÒ

El señor Villaverde abre la sesión
á las tres de la tarde.

El ministro de Hacienda'contes¬
tando á una pregunta que el señor
Anglés hizo en una de las anteriores
sesiones, dice que la pipería nueva,
armada ó sin armar, debe pagar á su
entiada en España.

Contesta también á otras pregun¬
tas de los señores Ordóñez y Roselló.

El general Linares lee el proyecto
fijando las fuerzas permanentes del
ejército para 1904.

Con motivo de una pregunta del
señor Azcárate promuévese un de¬
bate sobre la catástrofe de San Asen¬
sio,

El ministro de Agricultura, aun-
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que embozadamente, trata de defen¬
der á las empresas de ferrocarriles.
Dice que el siniestro que se deplora
obedece á la excesiva velocidad que
llevaba el tren.

Hablando después el señor Azcá-
rate, lamenta las indicaciones hechas
por el ministro de que la causa de
la catástrofe pudiese ser excesiva ve¬
locidad. Dice que lo único que me¬
rece aplauso en las circunstancias de
la catástrofe que lamenta España en¬
tera, es el heroico comportamiento
del pueblo de Cenicero y de los in¬
genieros militares; en una palabra,
todo cuanto está fuera de acción ad¬
ministrativa y especialmente de la
compañía.

El diputado por Logroño señor
Trevijano, que ha estado en el lugar
de la catástrofe, dice que una res¬
ponsabilidad grande es de la Com¬
pañía del Norte que después de cua¬
renta y ocho horas no ha hecho nada
en socorro de las infelices víctimas.

Respondiendo á la invitación del
señor Azcárate, el director de Obras
públicas señor Burgos, da cuenta de¬
tallada de su visita al lugar del si¬
niestro.

Después se presenta una proposi¬
ción en la que se pide que se declare
incompatible el cargo de consejero ó
abogado de las compañías de ferro¬
carriles con el de senador y ministro
de la corona.

El señor Nocedal se levanta á
apoyar la proposición presentada
respecto á incompatibilidad entre los
cargos de senador, diputado, minis¬
tro, con el de consejero de las com¬
pañías ferroviarias.

Eontesta el señor Silvela recha¬
zando la proposición por encerrar
un voto de censura, y dice que las
leyes que rigen nada dicen respecto
á e.sta incompatibilidad.

Replica el señor Nocedal insis¬
tiendo en sus anteriores manifesta¬
ciones.

El señor Silvela le contesta man¬

teniendo las afirmaciones que hizo
anteriormente.

El señor Romero Robledo se opo¬
ne á la proposición y dice que vota¬
rá en contra.

El marqués de la Vega de Armijo
hace las mismas declaraciones que
el señor Romero.

El señor Nocedal dice que la pro¬
posición presentada ha sido dictada
por el señor Canalejas. Este, aludido,
hace uso de la palebra y explica su
actitud de neutralidad en la discu¬
sión, pero que á pesar de ello vota¬
ría á favor de la proposición.

El señor Montilla hace idénticas
manifestaciones.

Retira la proposición el señor
Nocedal.

El señor Salmerón dice que la
proposición se debe á los republica¬
nos y que éstos la mantienen.

El señor Gil Robles pide que se
ponga á votación la proposición que
se discute.

Opónese á ello el señor Villaver-
de. Los republicanos insisten, pi¬
diendo votación nominal.

Se accede á ello, y se rechaza la
proposición por 104 votos contra 46.

El director de Obras públicas, se¬
ñor Burgos, votó á favor de la pro-
posicióu, siendo esto muy aplaudido
por las oposiciones.

Se reanuda la discusión del men¬

saje, pero el señor Vicenti pide que
se le reserve la palabra para hoy, y
se levanta la sesión.

Noticias oficiales

El gobernador civil de Logroño
telegrafió que después de incesantes
trabajos se han podido extraer de
entre los escombros hasta 16 cadá¬
veres más, los que han sido enterra¬
dos en el cementerio de Cenicero.

Añade que al retirarse del lugar
del suceso queda á la vista un grupo
de unos ocho cadáveres, los cuales
se cree podrán ser extraídos hoy
mismo.

Las operaciones de salvamento
se hacen con excesiva dificultad,
pues la descomposición de los cadá¬
veres es tan grande que, á pesar de los

grandes trabajos de desinfección que
se hacen, el hedor es insoportable.

Créese que todavía quedan sepul¬
tados 50 ó más cadáveres, fundando
esta creencia en que de las 14 unida¬
des de que se componía el tren, sola^
mente cinco han sido separadas has¬
ta ahora del material amontonado.
Se confía en que hoy podrán quedar
terminados por completo los traba¬
jos. En dicho telegrama anuncia el
gobernador al ministro, que por co¬
rreo le remite la relación de los muer¬
tos identificados. Sé que en dicha re¬
lación los muertos hasta la fecha ex¬

traídos ascienden á 42, y los heridos
más ó menos graves á 69.

Estos datos hasta la fecha son in¬

completos.
Más noticias

Los cadáveres que se hallan en¬
tre los escombros despiden un hedor,
que unido al que se desprende del
pescado que conducía el tren, hace
indispensable prender fuego á aque¬
llos restos; pero habiendo entre los
escombros mucho dinero, muchos
papeles y alhajas, se duda en adoptar
esta resolución.

Ha llegado al lugar de la catástro¬
fe el director de la compañía del Noi'-
te, Sr. Aubert, quien regresará á Ma¬
drid llamado por el gobierno.

Siguen registrándose escenas des¬
garradoras, entre los individuos per¬
tenecientes á las familias de los muer¬
tos que acuden al sitio del siniestro.

Anunciando novedades
Se hablaba en los pasillos del

Congreso de probables y próximos
acontecimientos políticos.

Se puntualizaba como causa prin¬
cipal de tales novedades la oposición
que b. vantará el proyecto de reorga¬
nización de escuadra, cuya lectura
en las Cortes no se sabe á punto fijo
cuando se efectuará.

Si el mencionado proyecto se pre¬
senta, el Sr. Villaverde, según versio¬
nes autorizadas, abandonará la pre¬
sidencia del Congreso y lo combati¬
rá rigurosamente, por ser una nega¬
ción de la política niveladora.

Puestas así las cosas, sobreven¬
drían graves disidencias entre los
ministeriales, que podrían dar por
resultado la modificación del gol)ier-
no y aun un cambio de situación.
Una conferencia.—Los presupuestos
Reunidos en el despacho de la

presideneia del Congreso han confe¬
renciado los señores Villaverde,"Sal¬
merón y Silvela, con objeto de faci¬
litar la amplitud en la discusión de
los presupuestos mediante una refor¬
ma del reglamento de la Cámara.

Desde Madrid

Crónica

El tio ese que anda en bicicleta cabeza
abajo, es el hombre del dia. A la gente le
ha gustado el espectáculo que realmente
es emocionante y asombroso, y en su pri¬
mera exhibición en la Plaza de toros llamó
mucho la atención, el que se apreciaran
tan bien todas las fases del ejercicio, pues
dada la altura desde que descendió y la
longitud del lazo muchos creían que la
velocidad seria tanta, que no permitiría
darse cuenta exacta del experimento. El
apodo de Diávolo que usa el intrépido ci¬
clista está muy propio, porque el ejercicio
es una verdadera diablura, pero en nuestro
país no debía asombrarnos tanto, porque
los españoles hace tiempo que andamos
cabeza abajo y hacia atrás, que todavía es
más difícil, y nos va tan al pelo.

# ♦ «

«¿Pero ha visto V. que calor?» Esta es la
pregunta obligada de todo el mundo que
dos días ha no podía salir á la calle en
cuanto anochecía si no iba pertrechado de
abrigo. Estas variaciones de temperatura
son una delicia. El que se ha lucido, ha
sido ese astrónomo ó astrólogo francés que
nos dijo desde Le Fígaro, que no tendría¬
mos verano hasta Octubre jcamará con los
profetasl Ayer y hoy en las horas fuertes
del sol se nos pegaban los zapatos al asfal¬
to de las calles, y como suba un poco más
la temperatura, lo podremos recojer con
una cuchara.

* « «

¡Vaya un triunfo el del amigo Zulueta
en el Congreso! Hasta de ahora él y el com¬
pañero Anglés, han sido los héroes de la

temporada. Este por su modestia, su come¬
dimiento y su correctísimo proceder, se ha
granjeado las simpatías de toda la Cámara
y merecido el honor de que le contestara
en forma muy lisonjera para él, el propio
ministro de la Gobernación. El hombre
está muy satisfecho y es natural; bien es
verdad que no hay ningún diputado que
cumpla como él los deberes de su cargo.
Con su traje negro de los días de fiesta y
su sombrero hongo es la figura más intere¬
sante de los escaños rojos.

Zulueta demostró ayer que sabe mucho
y que sabe decir muy bien lo que sabe. Pu¬
so cátedra de cuestiones agrícolas y logró
interesar al Congreso que le premió con
muchos aplausos, .de los ministeriales in¬
clusive, su notabilísimo discurso y le de¬
mostró, en repetidas ocasiones, el gusto y
la atención con que se le oía.

* « «

He leído que las señoritas toreras han
tenido un gran éxito en esa plaza de toros.
Yo me alegro porque me son muy simpá¬
ticas esas chicas que torean bichos bravos
hipotecando la pelleja y no hacen como
tantas otras que también son muj' toreras
pero en privado y sin riesgo. Solo se atre¬
ven con mansos.

Máximo.
27 Junio de 1903.

La profecía de la mulata

(Cuento)

I

Era una tarde... tarde Iluminada por
un claro resplandor que alegraba la pra¬
dera, bañadas fantásticamente las hojas de
los árboles, el césped y las flores que exis¬
tían en torno de una linda quinta de los
alrededores de Port-Royal, población si¬
tuada en la pequeña antilla de la Marti¬
nica. Todo era movimiento y bullicio en

aquel delicioso paraje.
El revolotear de las aves.

El balido de los rebaños.
El viento agitando la selva.
Las plantaciones de azúcar y tabaco

movidas por este sutil impulso de aquilón.
Todo llenaba el espacio de salvaje ar¬

monía.
El espíritu se deleitaba admirando

aquel panorama encantador.
Cuadros que presenta la naturaleza en

el privilegiado suelo de América y que sólo
tienen por pintor á Dios.

H

En uno de los corredores de la quinta
con vistas á un simétrico jardín á la ingle¬
sa, se veía una hamaca.

En ella, indolentemente recostada, per¬
manecía una mujer bellísima.

De gracioso rostro.
De ojos luminosos y rasgados.
De negra cabellera.
Su todo, el tipo sensual de la francesa

con la elegancia que le es peculiar
Se llamaba Josefina, hija del conde Ta¬

cher de la Pagerie, noble francés y rico
plantador de la colonia.

A primera vista, al admirar á esta seño¬
rita, se reconocía en ella el carácter de la
bondad.

Pero el ojo investigador llegaba al po-
seimiento del engaño.

Josefina era altanera.
De inclinación firme é imperiosa.
Había nacido para dominar.
Se imponía á los arranques de su cora¬

zón.

Esta, voluntad fué su grandeza.
La historia lo ha dicho.

III

En la hamaca, repuesta de su indolen¬
cia, Josefina, levantándose, dirigióse á una
hermosa mulata que velaba su sueño.

Esta respetuosamente, permanecía en

pié.
—Llamad á mi padre.
—El señor conde no se halla en la

quinta.
—jComo!
—Le he visto cabalgando en compañía

del noble gobernador general.
—¿Con mi prometido?
—Señora; todo el mundo sabe en Fort

Royal que dentro de breve tiempo ostenta¬
réis el título de vizcondesa de Behaurnais...
jPero qué adivinaciones sugieren á esta
vuestra servidora!

—¿Cuáles, Lulú?
—He sido presa de un horrible sueño.
—Acabad.
—Atendiendo á la influencia de una pe¬

sadilla os presagio... ¡No, no me toméis por
una insensata: esperad mi explicación!

—¡Bah, quimeras!—dijo Josefina.
—Pero no me ocultareis que os mue¬

ven á inquietud mis palabras; la influencia
de vuestro destino os hace desde hoy acce¬
sible á las grandes fortunas como á las
grandes desgracias.

Os lo expreso en momentos solemnes.
Lo he presentido.,, lo he soñado... No

me equivoco..
La futura Vizcondesa de Behaurnais se¬

rá emperatriz.
—¡Yo emperatriz!...
—No soy un ser frivolo aunque hembra

de color; conozco la historia de las heroí¬
nas, por lo que me explico, que sintiendo
la revolución como Juana de Arco... soy
iluminada... adivino el porvenir.. ¡¡Sereis
emperatriz!!

IV

Mr. Cuillotin ha inventado la fatal má-

qiiina mortífera.
Es un atenuante para aminorar el dolor

de la muerte.

¡Cuántas cabezas han sido separadas de
su tronco al impulso de la afilada cuchilla!

La Revolución, apoderándose del horri¬
ble instrumento, como emblema de Terror.

El incorruptible Robespierre, es el dicta¬
dor.

El poder omnipotente.
Nadie se opone á sus designios de san¬

gre.
La Francia, le reconoce por Dios.
Su poder es el negro fantasma que tri¬

tura la mente de miles de desgraciados,
acusados como traidores y sospechosos á la
patria.

De los que gimen en lóbregos calabozos,
y en su sufrimiento á cada momento espe¬
ran ser conducidos en la fatal carrera para
ser inmolados en aras de las contiendas ci¬
viles.

De este catálogo del martirio, son tres
señoras, se hallan presas en la cárcel de la
Conserjería.

Encerradas en un inmundo sótano.
Han sido llamadas en el mundo aristo¬

crático de la época, Teresa Cabarrús, mada¬
ma de Poligná y Josefina Behaurnais.

A la sazón como sospechosas ante la Jun¬
ta deSalímción Pública, sufren la detención,
esperando que el Tribunal revolucionario
decida desús suertes.

Han pasado horas de incertidumbc.
De ansiedad, de temor, de pena.

. Pero en medio de aquella angustiosa si¬
tuación las afecciones del ánimo no de¬
caen en sus espíritus elevados.

En tan crítico estado, la hermosa Caba¬
rrús, se dirige á su compañera de infortu¬
nio y la expresa:

—¡Qué desgracia!... ¡Y morir tan jóvenes!
Nuestros maridos, nuestros parientes, nues¬
tros amigos, nuestras más caras amista¬
des... ¡Todas! ¡Todas sacrificadas! ¡Muy
pronto haremos la triste homilía á la Gui¬
llotina... y allí con la cerviz elevada, al final
de este calvario... nos abrazaremos, para
juntarnos después en el cielo de las almas
grandes!

—¡Tengo esperanza!—exclamó Josefina.
—Un poder misterioso rae dice ¡espera!

Vaga en mi pecho un instinto que me llena
de agradables sensaciones; siento en mi la
idea del bien futuro, un recuerdo grato, la
profecia de la Mulata; os lo he dicho mil
veces... ¡Ah! sueño de gloria y ambición.

¡Seré emperatriz!

V

Los juegos sangrientos no pueden ser
duraderos.

El populacho de todas las épocas no es
apasionado por ellos, y ha manifestado en
momento de efervescencia, su bárbara
crueldad.

Con justicia, ó sin ella.
Luego se ha impresionado y ha dejado

al verdugo solo delante del mártir.
Asi, que la grave acusación formulada

por Talilier, en la tribuna de la Conven¬
ción, fué la calda de Robespierre.

Como consecuencia, la victoria del nue¬
vo Termidor.

La cabeza del dictador rodó en el ca¬

dalso.
El periodo del terror había terminado.
De esta gran metamórfosis social, so¬

brevino la clemencia.
Las cárceles de París fueron desocupa¬

das de los diez mil sospechosos que ence¬
rraban.

Josefina Behaurnais, se contó en el nú¬
mero de los que bendijeron esta medida de
piedad.

La hermosa viuda brilló en la nueva

sociedad.
La juventud dorada, la hizo la cortesa¬

nía á su buen tono y elegancia en los bailes
á la víctima, efectuados en los salones de
Nuestra Sefwra del Temidor,

Allí conoció al general Bonaparte.
La historia de este gran capitán del

siglo es bien conocida.
Josefina fué su esposa.
Napoleón la condujo al trono.
La profecía de la mulata, en parte se

había cumplido... Era emperatriz.
VI

¡Abnegación sublime!
¡Voluntad enérgica!
Son las nobles virtudes que demostró

Josefina al recibir la noticia de su repudio,
para dar paso al tálamo imperial á la Ar¬
chiduquesa de Austria.

Ni una protesta.
Sólo una frase, el «adiós» al ser ado¬

rado.
Sus últimas palabras á Napoleón:
—«La razón de Estado me aleja del ex-

plendor del trono. Dios conceda felicidad
y ventura á la futura Emperatriz de Fran¬
cia.

Hay que pensar que Josefina, descen¬
día del trono más elevado y esplendoroso
del mundo;

Bien dijo la mulata: Que Josefina era

accesible á las grandes fortunas, comolas grandes desgracias.
Voluntad, carácter de aquella cuya memoria tanto agitó la conciencia del primcapitán del siglo, cuando prisionero deTEuropa, meditaba bajo del sauce de \agreste roca, en la estéril isla de Sant^Elena. ®

Juan Giménez López

Previsión del tiempo
Primera quincena de Julio

El miércoles empezará á sentirse en elN. O. y N. de la Península la influencia de
una depresión al Atlántico, que se acercaráal Cantábrico el jueves 2, ocasionando eneste día algunas lluvias y tormentas, parti-
cularmente desde el N. O. hasta el Centro.Esta depresión se trasladará el viernes
3, al Canal de la xMancha, y su acción será
poco sensible en nuestras regiones.

Del 4 al 5 la depresión mencionada se
ahondará más y se inclinará de nuevo á la
Península, dirigiéndose por Francia y golfo
de Gascuña al Mediterráneo.

Se registrarán en ambos días algunas
lluvias y tormentas, principalmente en la
mitad Oriental de España, con vientos de
entre NO. y NE.

El lunes, 6, continuará en el Mediterrá¬
neo la depresión anterior, sintiéndose su
influencia en las regiones vecinas á este
mar.

Otro cambio atmosférico empezará á
desarrollarse el jueves, 9, y será originado
por dos depresiones procedentes de Made¬
ra y Argelia, que producirán en este día al¬
gunas tormentas desde Andalucía al Cen¬
tro.

El viernes, 10, el núcleo principal de
fuerzas perturbadoras estará situado en
Cataluña y Mediodía de Francia, ocasio¬
nando lluvias bastante generales y algunas
tormentas, con vientos del tercer cua¬
drante.

Mejorará la situación meteorológica el
sábado, 11, porque la depresión del día an¬
terior se habrá trasladado al golfo de Gè¬
nova, y sólo producirá alguna lluvia en las
regiones del Cantábrico y en el NE.

Otra depresión procedente del Atlántico
empezará á invadir el O. de la Península
el domingo 12.

Del 13 al 14 avanzará sobre nuestras re¬

giones, ocasionando en estos días lluvias y
tormentas bastante generales, con vientos
del tercer cuadrante.

El miércoles, 15, quedarán hacia el NO.
de Galicia algunos elementos de la depre¬
sión anterior, que solamente producirán
algunas lluvias en el O. y regiones del Can¬
tábrico.

De lo dicho se infiere que vamos á tener
una quincena bastante movida y que las
perturbaciones atmosféricas más impor¬
tantes se desarrollarán el jueves, 2, del 4
al 5, del 9 al 10 y del 13 al 14.

Sfeijoon.
28 Junio 1903.

Parte sanitario

Ha seguido siendo satisfactorio el estado
sanitario de la capital durante el mes ayer
finido. En los adultos han prodoininado
los desarreglos gastro-intestinales con al¬
gún caso de infección, y en los niños las
afecciones comunes, habiéndose presenta¬
do, en estos últimos días, algunos de sa¬
rampión, pocos hasta ahora, pero que bien
podrían tomar carácter epidémico y hacer
precisa la intervención gubernativa, con la
adopción de medidas higiénicas encamina¬
das á impedir la propagación de dicha en¬
fermedad.

(Boletín médico)

Los "jipis"

o los Panamàs, que también oigo lla¬
marlos así.

Este año ha sido un delirio. Por todas
partes se vé el dichoso sombrero blanco,
de paja más ó menos fina, con el ala delan¬
tera caída... Dicen que es muy cómodo; lo
creo. Pesará poco y ha de resultar ventila¬
do. Añaden que está al alcance de todas las
fortunas; que los hay desde tres pesetas,
con garantía para cuatro meses, salvo caso
de lluvia ó viento, hasta mil y pico de pese¬
tas ejemplar, con derecho á arrollar la pa¬
ja y meterse el sombrero en el bolsillo del
chaleco. ¡A elegir!

Yo estaba indeciso; me hizo el articulo
un buen amigo llegado de Barcelona con
su correspondiente jipi, y no sabia qué ha¬
cer. Si comprarlo de tres pesetas, con
cuerda para llegar á Septiembre, ó no com¬
prarlo,..

Pero ayer vi en los Campos á un indivi¬
duo de mi estatura, de mis mofletes y de
mi colorcito sonrosado con una jipijapa de
ala caída... y ¡tableaul

Parecía un repatriado, esperando el co¬
bro de alcances y una tacita de caldo, /fa¬
de retro, panamá!—me dije, y sigo con nii
bolet.

Pancho.



EL PALLARESA

noticias
—El ho^i^onte estuvo ayer mañana en¬

celajado; el bochorno persistió, pero gra¬
cias al vientecillo que sopló durante todo
el día, fue más soportable el calor.
—Efectivamente; el horario de trenes de

la Conipañia del Norte no ha sufrido varia¬
ción, y es de presumir que ya no se lleve á
la práctica el famoso proyecto que tanta
oposición ha encontrado aquí.
—La guardia municipal viste desde ayer

el uniforme de verano, con que se le dotó el
año .último.

—Ayer de madrugada fué encontrado
por el vigilante de la Rambla de Fernando
un hombre muerto en la acera de la trave¬
sía del Alcalde Fuster, llamado Gregorio,
de profesión mozo de cuerda; dióse el
oportuno aviso á la autoridad, personán¬
dose acto seguido en el lugar del suceso el
Sr Juez de primera instancia, acompañado
del actuario señor Fernández y del médico
forense señor Torres; reconocido el cadá¬
ver por éste, procedióse al levantamiento
del mismo, y fué llevado al Santo Hospital
para Ipracticarle la autopsia.

—El Boletín Oficial publica ayer la con
cesión á D. Tomás Comet y Sanglada de
un aprovechamiento de aguas del rio Tor-
6 Noguera de Tor.
—Los funcionarios del Cuerpo de co¬

rreos de toda España, han ahierto una

suscripción para dedicar una lápida al
oficial Sr. Zaro, muerto en la catástrofe de
Torremontalho, y para atender á la cura¬

ción del ambulante Sr. Martinez Roncalés,
gravemente herido también en aquel ho¬
rroroso accidente.
Encabeza la suscripción el Director Ge¬

neral de Comunicaciones.
Nos consta que esta Administración

principal, enviará con tan humanitario mo¬

tivo, una regular cantidad.

—Al intentar hadear el rio Segre en el
punto denominado «Paso de la huerta de
Isobol» en el término de Bellver, los veci¬
nos de Prats y Sampsor Pedro Calvet y
Clemente Casals, la corriente arrastró y
volcó la carreta en que iban montados, pe¬
reciendo ahogado el primero de aquellos
al querer salvar la carreta y efectos que la
misma conducía.
El Juzgado municipal que se personó en

el lugar del suceso, procedió al levanta¬
miento del cadáver y á instruir las oportu¬
nas diligencias.
—Nuestro particular amigo el celoso y

distinguido oficial del cuerpo de Telégra¬
fos, que servia en este centro, D. Ramón
Sancho, ha sido trasladado á la oficina
central del ramo en Madrid.

—En la función de esta noche se repre¬
sentarán en los Campos Los Cocineros, la
zarzuela melodromática Los granujas, es¬
treno, y El baleo.

—Los corros y grupitos que en ciertas
calles forma el vecindario, sacando sillas y
sentándose en el arroyo y en las aceras,
van picando j'a en exceso, pues en más de
decir muy poco en honor de una ciudad,
que por añadidura es capital de provincia,
impiden la circulación rodada (como ocu¬
rre en la calle de Magdalena) ocasionando
también las consiguientes molestias á los
transeúntes, que tienen que andar con cien
ojos y con pies de plomo para no tropezar
con los chiquillos que juegan por las ca¬
lles, y con las comadres que cómodamente
sentadas á la fresca, despellejan é incre¬
pan airadamente al prójimo que se atreve
S protestar.
Como esto sucede en casi todas las ca¬

lles de Lérida, no creemos necesario citar
nombres, aunque en algunas el hecho se
convierte en verdadero ahuso.
Esperamos del Sr. Alcalde que pondrá

coto álos'desmanes de nuestro desahogado
Vecindario, que aún á pesar de su desahogo
y frescura no encuentra remedio con el ca¬
lor senegalino de estos días.

"-Cortamos de El Noticiero de Barcelo-
12, el telegrama siguiente:
•Ha sido devuelto á Lérida un expedien-'c relativo á un salto de agua del río Segre

solicitado por los señores Daimer, Plá yGarcia..

—Esta tarde á las siete se reunirá en el
Gcspacho del Sr. Gobernador la Comisión
permanente de pósitos.
—Han sido aprobadas y ultimadas las

cíenlas municipales de Arabell y Ballestá
pertenecientes á los años de 1895-96,1900 y1®G1; y las de San Pere de Arquells, de 1899-«»ál901.
—Hemos leído con gusto en la prensae Barcelona que nuestra bella paisana la'letrada señorita doña Francisca Fontova

y Bosell ha obtenido la Licenciatura en
Medicina y Cirugía.La Srla. Fontova, única alumna internapensionada que ha tenido la facultad de
cdicina de Barcelona, es la segunda leri-12 que honra á nuestra ciudad con ese
lio académico. La malograda Doctora^"'"2 Castells fué la primera.Bcciban la nueva doctora y su aprecia-e luiilia nuestra sincera enhorabuena.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia parael día de hoy, son los siguientes:

D. Arturo Pujadas (subsistencias) 197'96
¡resetas.

D. Modesto Grau (alquileres) 473'40 id.
D. Ramón Martí (subsistencias) 852 id.D. José Recasens (material) 55 id.
El Diario Oficial del Ministerio de ta

Guerra, publica una R. O. C. convocandoá oposiciones para cubrir 8 plazas de médi¬
cos-alumnos de la Academia Médico Mili¬
tar.

Podrán tomar parte los doctores ó li¬
cenciados en medicina y cirugía que lo so¬liciten hasta el 26 de agosto próximo, consujeción á las bases y programas que en elmismo se insertan.

Caso de ser aprobados más de 8 aspi¬
rantes, podrán ser nombrados alumnos si
las necesidades del servicio lo aconsejan,
hasta el número que se considere conve¬
niente y por el orden de censuras obtenido;
en la inteligencia de que estos no tendrán
opción á sueldo pero si el derecho á ocu¬

par por turno de censuras las vacantes que
ocurran en cualquier concepto en las pla¬
zas con sueldo.

Los ejercicios de oposición tendrán lu¬
gar en Madrid y darán comienzo el dia
1." de septiembre en el local de dicha Acá
demia. Rosales 12, y el tribunal de oposi¬
ciones celebrará su primera sesión,pública,
el dia 31 de agosto para procéderai sorteo
de los aspirantes admitidos.

—Ha sido incluido en el plan general de
carreteras el estudio de la de Balaguer á
Tarroja.

—Dos casas de campo que están sin ha¬
bitar, sitas en el término municipal de
Tremp, la noche del 26 del mes de Junio
último fueron asaltadas, llevándose los ca¬
cos varias prendas de vestir, comestibles ysiete pesetas en calderilla.

Hasta la fecha ignóranse quienes sean
los satteadores.

—Dicen de Bilbao que un niño llamado
Teodorico Gaya, que volteaba la campanade la iglesia parroquial de Mendigorria, fué
cogido por aquélla y murió aplastado.

—Café del Comercio.-En la velada
que tendrá lugar hoy 2 á las nueve la
popular y aplaudida Orquesta de Lérida
«La Paloma» que tan acertadamente dirige
el Sr. D. Modesto Raydó, ejecutará el si¬
guiente programa:

1.° «Bien amados» (Valse.s), Waldteu-
fel.

2." «Campanone» (Sinfonía), Mazza.
3.° «Las Bravias» (Schotis), Chapí.
4.° «El Bateo» (Polka), Chueca.
5.° «La Cacatúa» (Americana), Burés.
6.° «El Trasnochador» (Vals-jota) A.

Cotó.

BANCO DB BSPAÑA

Servicio de Corresponsales
Desde el día de hoy, queda implantado

por el Banco de España el nuevo servicio
de Corresponsales en todos los pueblos ca¬
beza de partido judicial y algunos otros de
importancia de toda la Nación.

En su consecuencia, esta Sucursal ad¬
mitirá en negociación letras de cambio
sobre cualquiera de aquellos, al tipo que
se fija en el listín de cambios que se halla
expuesto en la tabla de anuncios de la Su¬
cursal.

También cederá letras, en determinadas
circunstancias, sobre los pueblos de esta
provincia en que existe corresponsal, al
mismo tipo de quebranto que lo verifica
sin limitación ni excepción alguna sobre
Madrid y Sucursales, que es actualmente
el dos por mil, ó sea 0'20 céntimos por cada
cien pesetas, siendo el timbre por cuenta
del Banco.

Lérida 1." de Julio de 1903.—P. O. El
Secretario, Ramón Artigas.

Boletín del día

Santos del día.—La Visitación de Nues¬
tra Señora, Stos. Proceso y Martiniano
mrs. y Sta. Marcia mr.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, primer Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y ; Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida.—El General Gobernador, Marola.

Boletín Oficial n.° 101,1." (de Julio).
Gobierno ciuiV.—Concesión de un salto

de agua á D. Tomás Comet.
Instrucción pública.—Anuncio de con¬

curso para la concesión de subvenciones
para ampliación de estudios en el extran-
gero.

Esíado.—Anunciando el fallecimiento
de varios españoles en Argel.

Aguntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales de los de Biosca, Borjas,
Iborra y Pinell,

Juzgados. —Balaguer. — Edicto empla¬
zando á las personas que conozcan á un
sujeto que se suicidó.—Idem de subasta

iñrtTwiBfMMf -liaumtwaBnnBBigM

para la venta de fincas de Antonio Martin-
pú.—Cervera.—Idem de D. Roque Beren-
8ué.—Solsona.—Sentencia en el juicio defaltas contra Enrique Comes y otros.—Mi¬
litar.—Edicto llamando al soldado José
Guixé.

Servicio Teiegráfioo
Bel extpanjepo

31, 7 m.
Belgrado.—Los periódicos publi¬

can el decreto del Rey sobre la
Skouptchina. No se dispone la diso¬
lución de la Cámara, pues solo se
declara terminada la legislatura.

En otro decreto que se publica¬rá dentro de tres semanas, se convo¬
cará á los electores para el mes de
sep.tiembre.

Han sido puestas en libertad 618
personas que se hallaban en las cár¬
celes.

Ns^eional
Madrid 1, 8 m.

Logroño.—VA juez encargado deabrir una información acerca de la
catástrofe ha prohibido terminante¬
mente á la Compañía que prosiga los
trabajos para reconstruir el puente.

Con este motivo, ha ocurrido un
incidente.

El delegado del gobierno insistió
cerca del juez para la reconstrucción
del puente; negóse el juez y el dele¬
gado dijo: Está bien; lo telegrafiaréal ministro. Entonces el juez contes¬
tó: Nadie me apartará del cumpli¬miento de mi deber.

En Cenicero han sido detenidos
dos sujetos que se dedicaban á des¬
lijar los cadáveres. El pueblo ha ma¬
nifestado su indignación contra di¬
chos individuos.

El Director de la Sucursal del
Banco de España de Bilbao ha di¬
cho que es inexacto que murieran
los guardias civiles que custodiaban
fondos que conducía el tren. Afortu¬
nadamente, ha dicho, viven esos
guardias. Se salvaron dos millones
de pesetas en oro que custodiaban.

1.°, 8'5 m.

Segovia.—Se ha desencadenado
una terrible tormenta. El puente de
Sancti Espíritu ha sido arrastrado
por las aguas. Las huertas han que¬dado destruidas. En el barrio de San
Millan se inundaron algunas casas,
habiendo sido necesario abrir bo¬
quetes en los tejados para salvar á
las personas que las habitaban. No
se tiene noticia de haber ocurrido
desgracias personales.

L«, 8'10 m.
Valladolid.—Las últimas noticias

de la inundación de Valona dicen
que hay varios heridos, algunos gra¬
vísimos, que las pérdidas son enor¬
mes y que los ánimos están abati¬
dos.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpid
1, 18'00.

Han circulado con insistencia ru¬
mores de haber presentado la dimi¬
sión, á consecuencia del debate de
ayer, el Ministro de Hacienda señor
Rodríguez Sampedro y el Director
general de Obras Públicas Sr. Bur¬
gos.

El Sr. Silvela ha negado todo
fundamento á la noticia.

1, 18'30.
El último telegrama oficial que

ha recibido el Sr. Maura del Gober¬
nador de Logroño, dá cuenta de ha¬
ber terminado por completo el des¬
escombro en el barranco de Nageri-
11a, quedando ya limpio de materia¬
les el lugar de la catástrofe,

A pesar de lo que se venía dicien¬
do no han sido hallados, afortunada¬
mente, más cadáveres. Ascienden
éstos, en total, á cuarenta y siete.

1, 19'15.
En la sesión del Congreso el se¬

ñor Yillavei'de ha puesto á debate la

proposición incidental del Sr. Noce¬
dal á cerca la cuestión Blasco Ibá-
ñez-Soriano.

La ha defendido su ¡autor soste¬
niendo que las acusaciones que recí¬
procamente se han hecho los dos
diputados republicanos por Valen¬
cia, atacan al respectivo honor y de¬
ben ser juzgadas por la Cámara.

Han intervenido en el debate los
Sres. Blasco Ibáñez y Rodrigo Soria-
no tomando la discusión caracteres
violentísimos.

—Bolsa: Interior, 4 por 0¡0 76'4;"3.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

VINO
® FINO OE MESA

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 35 y40 céntimos litro. 23-30

GANGA Se venen ab molt bo¬
nes condisions dos má¬
quinas de batre |ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y denies acce-soris, tot ab molt bon estat.
Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,Plassa S. Juan, n.° 25, Lleyda. 27-Jl.

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlasal Tesorero de la Junta interina del partido
rejiublicano, 1). Jaime Benet, Mayor 19, Li¬brería.—Lérida.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actualJulio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬ción y aplicación de bragueros para el tra¬tamiento de las hernias, quien á los largosaños de jiráctica en casa D. .losé Ctausoltesde Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital por el gran nú¬mero de curaciones que lleva realizadas

con el uso de los referidos bragueros, en elespacio de mas de 5 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'supresióná voluntad j' directamente sobre la parteafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que proporcionamás curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas bipogástricas para corregir laobesidad, dilatación y abultamiento del

vientre.

HOBAB QUE KEC13E
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo dela misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

Desaparecen
en pocos mi¬nutos con la Cefatina Roselló.—En todaslas buenas F'armacias 3' Droguerías.

DOLORES OE CABEZA

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
pai*a regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaplal
Preeio fijo'

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Casaque se distingue por lo selecto
de sus géneros

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, 3' fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬tes visitar esta casa que garantiza los bue¬

nos resultados de todos sus aparatos.Afueras del Puente, casa de 1). IgnacioPontí, piso 2.''-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

CASA DE HUESPEDES
MAYOR, 25 LA CRAN ANTILLA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 12duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL CRORIOHHETitO
3, ESTERERIA, 3

josé borrAs catalA
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER esiiecial para toda cla.se de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'90 Ptas, Relojes de Pared y de Torre

de Consti*UGCioiies
Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos
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Est. ivsa.

Cuando Vd. necesite tomar una Pildora,tome las

Puramente Vegetales. Siempre efloaoe^**J^
Curan Estreñimientos crónicos,

Las Pildoras Brandreth purifican la sangre, corroboran la digestion
y limpian el estómago é intestinos. Estimulan ^1 hígado y remueven Éb Acéra
la bilis viciada y las secreciones corrompidas. Son un remedio a los í
tónico que regula, depura y fortalece todo el organismo. íü b

Estreñimientos, Vértigos, Somnolencias, Lenguas sudas,
Aliento fétido, Dolores de Cabeza, Dolores de Estómago, Indigestion,
Dispepsia, Enfermedades del Hígado, Jaquecas, Ictericias, ó cualesquiera
otras indisposiciones provenientes de condición jl

impura de la sangre, «o pildoras en cada caja.
Unicot agenta in T "'T •& Ca., BARCELONA.

S€<5(Z;iOR D€ HRHReiOS

í
^'ll * >f*ii ^ iV ^ ' if*i- t ' I,", •* iV I I—ir-ir*i"iii.~Ni^-r*'ir*ri ~*^l<^^lr-*rr1^wl~^»^"l~"^1rVlWAlr^<iOll^<^.yy^|

Imprenta, üibreria, Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Eneuadernaeiones

DIBÍIOS PAÍ^A BD HBGÍI3TBO GIVID

Sección especial pafa los ñyanta-
mientos, Juzgados municipales y
Í^ecaudadofies de contribuciones

Jïiodelaciôn completa de toda atase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que ¡es están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS!
^bras, ^offefos, ^ tobo
Lo referente á tipografía

iOS SOOl:^ ÓlvXlGO

ELIXIR ESTOMACAL
M^ST7 ni? recetan los médicos de todas las na-uÍiÍZa U ¡J VJÍl£\jLJvD¡ clones; es tónico-digestivo y antigastráigi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunquí sus dolen¬
cias sean de más de 3Ü años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedias, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di.-cntería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi ■

licrcloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción. nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Unacomiea abundante se digiere
sin diticuliad con una cucharada de Blixlr
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino-
teusivo lo ra.smo para el enfei'mo que para
el que está,sano, pudiéndose tomar á la vez
que la- aguas minero-medicinales y en sus¬

O

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9-10
titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso lasen
fermedades del tubo digestivo. U.oz anos
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMALIX,
marca de fábrica registrada, De venta, Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE JULIO directamente para
Montevideo / Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francos

- IF JL· J-N O 15]
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de S'-in Francisco, núm, 2.ó, pral.—Barcelona.

S. A. B. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE EOS ABRUZOS

|,a ((Estrella poian) en ei |ar |rtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 8(3° 34'
Norte y la Memoria del médico de primei'a clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tcdcschl
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

SOL Y BEflET
Calle GDayoi^, n.° 19

y Blondel, nd 9 - 10

Li H R I D A

Carlos R. Darwin Origen de las Especies tres tomos

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Circulares

Reeiones

Cheques

Esquelas

Recordatorios

Carteles

Prospectos

^IcSaseelgraba^
a los ojos y se vert
entrarla pildora en
la bocx

Cacao solul)!e en polïo
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito
neral para Cataluña y Baleares Alfredo Piera é hilOS, ingenio'"®®'
■—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.
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