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LOS LIBERALES
No hay entre los prohombres del

partido liberal ninguno que por pro¬
pia autoridad y prestigio pueda im¬
ponerse por jefe á la agrupación.
Ninguno á cuyo alrededor se agru¬
pen suficientes fuerzas de valía, én
cantidad y calidad, para que pueda
erigirse, aprovechando ocasión pro¬
picia, en director del partido.

De ahí que las ambiciones sean
en mayor número del conveniente, y
de ahí también que se muestren de
un modo vergonzante, como conte¬
nidas por el temor de una salida en
falso, de urta ridicula precipitación
que malograse para siempre la espe¬
ranza acariciada.

Esto, que es indudablemente un
mal grave, pues en este país tan da¬
do á la indisciplina y al individua¬
lismo anárquico ya es sabido que no
fué jamás posible un partido sin je¬
fatura personal, ha de hacer mucho
daño á los intereses liberales del

país. En primer lugar por que aten¬
tos aquellos prohombres á la pequcT
ñez misérrima de una política de in¬
trigas que satisfaga sus deseos, des¬
cuidarán la acción noble, la labor
xecunda de reorganizar al país pol¬
los principios de la"democracia. Y en
segundo lugar, por que no inspiran¬
do confianza á la opinión un partido
sin la debida organización interna,
perderá aquel auxilio poderoso de la
simpatía popular, que acompañó
siempre al Sr. Sagasta, aún después
de caer en grandes equivocaciones.

Lo ocurrido con motivo de la reu
nión de los senadores y diputados li¬
berales ha de servir de saludable avi¬
so para los políticos que más intere¬
sados están en que no aparezca el
partido en división suicida y aparta¬
do de su finalidad esencial que es la
defensa de los principios democráti¬
cos.

Afortunadamente no ha resultado
cierta la noticia de la ruptura entre
Montero Ríos y el Directorio; pero es
preciso que el efecto deplorable que su
sólo anuncio hizo en la opinión libe¬
ral, se desvanezca pronto, con una
brillante campaña parlamentaria en
que la unidad de miras, la abnega¬
ción y el patriotismo devuelvan al
partido liberal la confianza de los
buenos demócratas que no quisieran
ver á.España entre las convulsiones
de una revolución.

LOS ROTATIVOS Y

EL PRECIO DEL TRIGO
Amenaza de hambre, como epí¬

grafe sugestivo, pone á su primer fon¬
do El Imparcial, del 15 del cori-iente
mes.

Con la autoridad de que su ex¬
traordinaria circulación le inviste, el
tal artículo ha producido sensación
de importancia, en cosecheros, hari¬
neros y comerciantes.

Tiene la prensa de gran circula¬
ción y especialmente El Imparcial,
merecimientos innegables é indiscu¬
tibles para la autoridad de que gozan;
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pero por la misma condición de la
flaca naturaleza humana, cometen
graves equivocaciones y apasionadas
injusticias, y conviene no tomar co¬
mo artículo de fé, siempre, sus afir¬
maciones.

Aquí donde la facultad reflexiva
es condición escasa, y abundante el
juicio por impresión, la autoridad de
los rotativos es de tal naturaleza, que
sin las responsabilidades del poder
y del bolsillo, elevan y desprestigian
situaciones y deciden ex cathedra, los
más graves problemas nacionales.

Por lo que las opiniones del gran
periódico madrileño puedan influir
en la cotización de nuestros trigos, y
en asunto de tan capital importan¬
cia, como la alimentación pública y
el precio remunerador del cultivo,
expondremos nuestra opinión, en el
reducido círculo que podemos ha¬
cerlo; en el círculo y esfera regní¬
cola.

Teme el popular diario, que de¬
cretada la libre introducción de tri¬

gos en Francia, el beneficio con que
el cambio brinda, nos convierta en

exportadores para la vecina repúbli¬
ca, y esto origine la amenaza de ham¬
bre con que epigrafía su artículo.

Para demostrar lo poco fundado
de tal temor, trataremos el asunto
bajo sus tres aspectos capitales: pre¬
cio de producción, cambios y dere¬
cho arancelario.

La
, progresiva depreciación de

nuestra moneda ha traído como con¬

secuencia lógica y natural, una ma¬
yor elevación de precio en los obje¬
tos de intei'cambio y en la mano de
obra.

De esta elevación han participa¬
do los jornales, aperos y ganado,
dando lugar á que el pi'ecio remune¬
rador del cultivo, fijado en tiempos
de La Liga Agraria, en 10 pesetas
fanega (23'25 pesetas los 100 kilos)
no sea hoy inferior á 27 pesetas.

Como cultivadores por cuenta
propia, invitamos á todos los que en
nuestro caso están, á que nos de¬
muestren la inexactitud del cálculoi

Tomando como punto capital de
partida el precio de 27 pesetas, para
llegar al cultivo remunerador: el de¬
recho arancelario francés de 7 fran¬
cos los 100 kilos; y el tipo actual de
cambio, al 36 por 100 veamos en qué
condiciones nos hallamos para ser
exportadores.

No buscando la cotización de los
trigos de fuerza, clases más caras,
sino los candeales, en la del Real Co¬
legio de corredores de Rarcelona,
nuestro pilncipal puerto y mercado
regulador, lo vemos en 16 de mayo,
á un téi'mino medio de 31'12 pesetas
los 100 kilos, que con el 36 por 100
de cambio, se convierten en 22'83
francos.

El mercado de New York del día
13 de mayo, cotiza el trigo Norte,
clase superior á 13'05 francos el hec-
tólitro de 76 kilos (17'17 los 100 ki¬
los). Los portes desde el Atlántico ó
del New Orleans, en el golfo de Mé¬
jico, cuestan de diez á doce francos
tonelada, que con los demás gastos
elevan los 100 kilos á 17'50 francos, á
bordo puerto francés, precio equili¬
brado, habida cuenta los 7 francos
de derechos, con el de 25'50 que co¬
tiza París, los 100 kilos de trigo indí¬
gena.

Suprimidos los 7 francos de dere¬
chos, el trigo americano resultaría
en puerto francés á 17'50 francos los

100 kilos, mientras para comprar
igual cantidad en puerto español, se
necesitarían 22'88 francos.

En tal caso la opinión de El Im¬
parcial, es de muy poco fundamento
y cumple así lo entiendan las gentes
que toman como artículo de fé, todo
lo que leen.

El caso que prevé con la supre¬
sión del derecho arancelario en

Francia, es permanente en Inglate¬
rra, donde el trigo no adeuda dere¬
chos, y jamás hemos podido llevar
una sola fanega, para competir con
rusos, americanos y australianos.

La amenaza del hambre, solo po¬
dría presentarse en días aciagos como
los de 1898, en que habiendo llegado
el cambio á 100 por 100, subió el tri¬
go á 70 reales la fanega, y obligó á
decretar en 4 de marzo la baja del
derecho arancelario á 6 pesetas,
mientras el trigo valiese en origen, á
más de 27 pesetas los 100 kilos, y en
el mes de Agosto, á disponer la libre
introducción.

Esperamos que la parte del país
interesada en este asunto, no conce¬
derá importancia á las infundadas
alarmas del periódico madrileño, co¬
mo no se le ha concedido á campa¬
ñas tan apasionadas como las reali¬
zadas contra los ministros de Mali¬
na y Gobernación, y anteriormente,
contra ilustres personalidades del
partido liberal.

Santiago Corella.

Recortes de la prensa
Consejo de ministros

Los ministros han estado reuni¬
dos nada menos que cuatro horas.

Esta circunstancia y los anuncios
que habían hecho los ministros, jus¬
tificaban que se aguardara con gran
impaciencia el resultado del Consejo,
suponiendo todos que el relato ofi¬
cioso contendría interesantes 'por¬
menores acerca de los diversos pro¬

yectos de ley que el discurso de la
Corona enumera.

Por todo ello, al conocerse la no¬
ta la sorpresa ha sido muy grande,
pues el aludido documento apenas si
comprende un par de-líneas.

Dice la nota: «El Consejo se ocu¬
pó del proyecto del Sr. Maura sobre
administración local y no habiéndo¬
se concluido su examen se aplazó
para otra reunión.»

Inútil es decir que se han hecho
numerosos y variados comentarios y
que se ha supuesto qne en el Conse¬
jo habían ocurrido novedades de
importancia.

Interrogados los ministi'os, se han
negado á hacer manifestaciones con¬
cretas, contribuyendo estas mismas
reservas á que se formularan conje¬
turas para todos los gustos y se sos¬
pechara que habían surgido dentro
del gobierno dificultades insupera¬
bles para la vida del mismo.

Oposición á un proyecto
Afirmar la nota que no terminó

el examen del proyecto del Sr. Mau¬
ra, la extrañeza ha sido muy grande,
pues se sabe que no es muy extenso
y que las 25 bases que comprende
podían holgadamente haber sido dis¬
cutidas en las cuatro horas que el
Consejo ha tenido de duración.

La versión que parece explicar lo
ocurrido con la cual se encuentran

conformes las vagas indicacione.s
que han hecho los ministros y los
trabajos de averiguación realizados
por los periodistas, es que el proyec¬
to en cuestión ha levantado tan fuer¬
te oposición en el Consejo que no ha
podido darse en su examen un solo
paso y menos en su aprobación.

En efecto, el espíritu que informa
la i'eforma es tan radical que viene
en absoluto á echar por tierra la pre¬
sente organización provincial y mu¬
nicipal.

Dícese que las innovaciones in¬
troducidas en el proyecto alcanzan
hasta el establecimiento de la respon¬
sabilidad subsidiaria.

Estos antecedentes dan gran vero¬
similitud á la oposición que ha de¬
bido suscitarse en el Consejo, tanto
por lo que al proyecto en sí mismo
se refiere, cuanto por las consecuen¬
cias que produciría, si como es de
suponer, las minorías lo esgrimieran
como arma política.

Fuera de este asunto, no se sabe
que los ministros hayan tratado de
ningún otro.

La minoria liberal

Terminada la sesión de apertura
de las Coi'tes se han reunido ambas
minorías liberales en el Senado.

Al acto han asistido todos los di¬

putados y senadores que se encuen-
tran en Madrid, incluso el Sr. Monte¬
ro Ríos y sus amigos.

El marqués de la Vega de Armijo
dá cuenta del objeto de la convoca¬
toria, designación de los jefes de la
minoría en las dos Cámaras, é invita
al Sr. Montero Ríos á presidir la reu¬
nión.

Declina el último la invitación y
el marqués dirige la palabi'a á los re¬
presentantes liberales desde uno de
los escaños.

Consagra sentido recuerdo á la
memoria del Sr. Sagasta que no tie¬
ne sustitución posible.

P2nliende que el comité del parti¬
do liberal debe dar por terminada su
misión, cumplidos los fines electora¬
les á que principalmente respondió
su creación.

Apreciando los resultados de las
pasadas elecciones, considera que es¬
tas han sido como todas las anterio¬
res y que en ellas se ha realizado sa¬
tisfactoriamente el programa que se
trazó el directorio, que fué, como lo
ha conseguido, traer á las Corles el
mayor número posible de diputados
y senadores liberales.

Por último, expone la convenien¬
cia de que los reunidos acuerden la
dirección que en los cuerpos colegis¬
ladores debe tener la minoría libe¬
ral.

El duque de Almodóvar elogia el
comportamiento del pirectorio y re¬
comienda á sií s correligionarios una
cohesión íntima, con tanto mayor
motivo cuanto que el partido carece
de jefatura y el poder peligra en ma¬
nos de la actual situación política.

Propone que para la dirección de
la minoría en las dos Cámaras se

nombre á los expresidentes de las
mismas más antiguos.

El doctor Pulido se adhiere á las
antei'iores manifestaciones y dice que
en el Senado se impone la jefatura
del Sr. Montero Ríos,

Así se acuerda, recayendo análo¬
ga designación en el marqués de la
Vega de Armijo respecto al Congreso.

El marqués de la Vega pronuncia
breves palabras para expresar que
no aceptará puesto alguno sin con¬
tar con la cooperación del Sr. Mon¬
tero.

Pronuncia éste algunas frases pa¬
ra agradecer su elección y señalar
como el espíritu de unión reflejado
en todos los concuiTentes, es el me¬
jor mentís que se puede dar á los ru¬
mores de desavenencias entre libera¬
les y disgregamiento de los mismos.

La minoría liberal, dice, se con¬
ducirá como un solo hombre y co¬
mo si la inspirara un solo cerebro.
(Aplausos).

Hace constar la actitud plausible
del marqués de la Vega de Armijo y
acepta el cargo como imposición del
deber y puesto de honor, en el cual
han de ayudarle los liberales, pues él
no quiere sino ser el último senador
del partido.

El Sr. Roselló manifiesta que
existiendo en provincias un partido
liberal muy numeroso, estima con¬
veniente preguntar si los expresiden¬
tes de las Cámaras tendrán faculta¬
des para convocar á una asamblea
general en el caso de que proceda
celebrar este acto.

Varias voces: Tienen autoridad

para todo.
Seguidamente se entra á tratar de

la designación de candidaturas para
los cargos y comisiones parlamenta¬
rios.

El marqués de Armijo propone
la consecución de dos seci'etarías en

la mesa del Congreso, indicando á
los Sres. Montero Villegas y duque
de Rivona; para la comisión de actas
presenta las candidaturas de los se¬
ñores Puigcerver, conde de Roma-
nones y Suárez Inclán y para la de
incompatibilidades á los señores Al-
varado, barón de Sacro Lirio y don
Natalio Rivas.

Todas estas propuestas son uná-
nimente aceptadas.

A continuación, el Sr. Montero
Ríos dice que el partido debe tener
una secretaría en el Senado, citando
el nombre del marqués de Reinosa,
y tres puestos en la comisión de ac¬
tas.

Queda así acoi'dado y se levanta
la reunión.

Los temperamentos de concordia
que se han exteriorizado en la reu¬
nión y la unanimidad de los acuer¬
dos tomados, han producido exce¬
lente efecto, desvaneciendo las im¬
presiones que se tenían sobre la in¬
minencia de una ruptura.

Los mismos liberales no han ocul¬
tado la satisfacción que sienten por
el giro que ha tomado la reunión,
acerca de la eual como también de
sus resultados abrigaban íSundados
recelos.

La minoria republicana
A las seis de la tarde se han reu¬

nido los diputados republicanos en
la sección séptima del Congreso.

Se acordó presentar la candidatu¬
ra del Sr. Pí y Arsuaga para una de
las secretarías del Congreso, la del
Sr. Junoy para uno de los puestos de
la comisión de actas y al Sr. Menén-
dez Pallarès para la de incompatibi¬
lidades.

Quedó constituido el directorio
del partido i'epublicano, nombrándo¬
se presidente al Sr. Salmerón y se¬
cretarios á los señores Pf y Menéa-
dez Pallarès,



EL PALLARESA

Se trató de la cuestión pendiente
entre los Sres. Blasco Ibáñez y So¬
riano, designándose una ponencia
que la estudie y proponga el modo
de finalizarla.

Dicha ponencia quedó formada
por los Sres. Llano y Persi, Azcárate
y Vallés y Ribot, la cual informará á
la mayor brevedad posible.

Hoy volverán á reunirse los dipu¬
tados de la minoría republicana pa¬
ra decidir si intervendrán en la elec¬
ción de las vicepresid'encias y secre¬
tarías, excepción hecha de mantener
la candidatura acordada para una de
estas últimas.

EDUCACIÓN CÍVICA

Leía yo estos días un excelente trabajo
pedagógico de un inspector de Escuelas
municipales de Berlín, P. de Gizycki, y
otra vez se refrescaba en mi espíritu una
idea, que estimo una gran verdad, una pro¬
funda verdad; á saber: que toda reforma
elicaz de la vida' colectiva, toda acción fe-

. cunda en la vida nacional, debe empezar
por abajo, que es, comó si dijéramos por el
principio, lo que equivale á ir de adentro
á fuera, á la manera orgánica, y además,
que esa reforma y esa acción deben ser,
sobre todo, obra educativa.

Quien, por ejemplo, quiera explicarse
la cultura de un pueblo, debe preguntar, en
primer lugar, como trata ese jmeblo á sus
niño.s, y de un modo más determinada, que
ideal les infunde en su alma desde que son
capaces de recibir una noción, asimilarse
un concepto ó interpretar un sentimiento.

« * «

La solución que la práctica haya dado á
las cuestiones que esa primera investiga¬
ción entraña, reviste, sin duda, un excep¬
cional valor, sobre todo cuando se trata
de formar al hombre social, ó más especial¬
mente si se quiere, al ciudadano.

El ideal que la educación presenta á la
infancia; el ideal para la vida es, como fuer¬
za inicial en la preparación del hombre fu¬
turo de importancia decisiva.

Una virtud tan necesaria en estas socie¬
dades democráticas como el civismo, de¬
pende en su totalidad casi de la acción de
ese ideal primero con que la escuela y la
sociedad nutran la imaginación, ó mejor, el
alma entera de los niños.

Es, en verdad, á este propósito, altamen¬
te sugestivo y explica muchas cosas, tristes
todas, este párrafo que tomo de un escrito
reciente de Tolstoi. ¿Cómo se forman los
hombres? ¿Qué se les enseña? ¿Qué senti¬
mientos se les excitan tantas veces?... «En

lugar—escribe el gran novelista—de ha¬
blarles de la igualdad entre los hombres,
de ese sentimiento de igualdad que natu¬
ralmente experimenta un niño y todo ser

ingenuo, les aseguráis que, no sólo los
hombres, sino los pueblos, no son iguales;
que los unos son amados por Dios y los
otros no; que ciertos hombres son elegidos
por Dios para mandar y otros para obede¬
cer... En lugar de invitarles á suscitar el
amor por el amor, que es la aspiración
irresistible de toda alma virgen, los persua¬
dís de que las relaciones entre hombres no

pueden tener otra base que la amenaza, el
castigo, la violencia, en fin...»

¡Cuántas veces he pensado estos últimos
días, ante ciertos espectáculos trágicos de
luchas, de feroces luchas estúpidas, en esa
atmósfera de odios y de maldad en que do
quier se educa la infancia!

Pero volvamos al señor Gizycki,
Habla éste en su estudio de la instruc¬

ción moral y cívica en los Estados Unidos
y en Inglaterra.

Sobre todo, la instrucción cívica—y la
- moral, pero hoy me importa la otra,—es
una cosa nueva, mejor, desconocida entre
nosotros. Nos falta lo primero: la concep¬
ción del civismo, y con ella la idea del ciu¬
dadano, de la ciudad moderna.

Pues bien; esos dos grandes países tie¬
nen su ideal cívico muy definido, muy con¬
creto, admirablemente formulado y, ade¬
más, tienen todo procedimiento que po¬
dríamos llamar de difusión intensiva de su
ideal por todo el cuerpo de sus naciones
respetivas.

Un medio de difusión muy interesante
es el de los libros escolares. No creo yo de¬
masiado en la eficacia educativa de tal me¬

dio; pero si considero de la más alta signi¬
ficación para apreciar lo que una Escuela
quiere conseguir de sus discípulos el conte¬
nido de ideas de los libros con que los en¬
seña á leer y, en parte al menos, á pensar.

Seria curioso comparar los libritos que
de ordinario leen nuestros niños, con los
libros escolares anglo-sajones. Dos mundos
diferentes quedarían, de seguro, explica¬
dos.

De un lado, ayúdate, espéralo todo de tu
esfuerzo, levántate, anda; por otro, la Lote¬
ria, el general no importa y la lluvia bien¬
hechora, con rogativas públicas si e« preci¬

so, como medio supremo para evitar el
hambre.

Leamos algunas indicaciones de los li¬
bros ingleses: «A5'údate á ti mismo. No te
confies al azar ni á las protecciones. Lo
que tú quieras hacer, hazlo con toda el al¬
ma. Hazlo bien ó no hagas nada. Donde hay
voluntad, hay siempre un camino.»

«Perseverar, no dejarse nunca dominar
por los fracasos ni por I05 ensueños, sino
por el contrario, insistir en la tarea: ¡ade¬
lante»... Tal es la lección que constante¬
mente repiten esos libros escolares.

—¿Quién es noé/e?—pregunta el poeta
Swain. «Para mi -responde,—el verdadero
noble no es un hombre que ha heredado
grandes riquezas, un rango elevado y títu¬
los sonoros, ni quien, sable en mano, se ha
cubierto de gloria en el campo de batalla;
es el hombre de trabajo, que en la atmós¬
fera ardiente y sofocante de una fábrica, en
el ruido ensordecedor de los martillos con¬

tribuye á aumentar el bienestar de sus se¬

mejantes.»
* * *

Una nota interesantísima de este ideal
humano es la del desprecio, ó mejor, el
menosprecio en que tiene la política activa,
la carrera del politician. El amigo y conseje¬
ro de los jóvenes, de Chambers, no la reco¬
mienda, todo lo contrario. «Las funciones
públicas tienen, dice, necesariamente algu¬
na cosa de servil; paralizan y ahogan las
convicciones personales.»

Lo cual nada tiene que ver con el lla¬
mamiento hacia el desempeño de los debe¬
res cívicos. Porque una cosa es ser ciuda¬
dano, y como tal estar interesado siempre
pòr la cosa pública, y otra imponer al pais
como preocupación su|)rema la politica^y
á la juventud, como ideal, el presupuesto.

Nosotros por ejemplo, descuidamos en

absoluto la formación del ciudadano, aun¬
que vivamos ahogados y dominados por la
política. De ahí la escasa fuerza que aquí
tiene en todo momento el sentimiento cíni¬
co, y el profundo arraigo que en toda nues¬
tra vida alcanza el individualismo egoista,
estrecho y anárquico, que no debe confun¬
dirse con el individualismo fuerte, vigoro¬
so y expansivo de los anglo-sajones, los
más aptos con su individualismo para la
vida colectiva.

Y no es este un asunto baladi, y, ade¬
más, es aquí oportunísimo. Porque aunque
parezca que hablo de educación cívica mo¬

vido ])or la lectura del trabajo del Sr. Gi¬
zycki, no hay tal; el tema me lo ha sugeri¬
do el espectáculo de las últimas elecciones
que al fin, unas elecciones son algo asi co¬
mo los «exámenes» en tanimportante «asig¬
natura».

Adolfo Posada.

Idilio triste

A las tres de la mañana he regresado
del baile. Todavía hay luz en el cuarto de
mi vecina. La pobre quizás se haya pasado
la noche velando. Llamo quedamente en
su puerta «¡Señorita María! ¡Señorita Ma¬
ría!» No me responde nadie. Vuelvo á lla¬
mar, «¡Marujilla! ¡Marujilla!» Creo oír el es¬
tertor de un sollozo. «¡Marujilla!» Silencio.

Desde la ventana de la escalera escudri¬
ño la habitación de mi vecina. Dos luces
«largas» alumbran la sala. Las luces de
dos cirios. Siento miedo. Tengo ganas de
llorar. «¡Marujilla!» La puerta se abre, Y la
señorita Maria se arroja en mis brazos llo¬
rando. «No entres. Se ha muerto mi madre.
Ayer tarde. De repente.»

La estreché las manos conmovido. «¡Po-
brecita mía!» Cierro la puerta. «Déjame
que te acomi)añe.» Y andando de puntitas,
asustados como dos criminales, sin atre¬
vernos á mirar á la muerta, entramos en la
habitación.

« « !»

De la alegria a' dolor no hay más que
el espacio de unos minutos. La vida es todo
cambio y mudanza. La felicidad y la des¬
gracia van ))'or igual camino, una detrás de
otra, siguiéndose, persiguiéndose, como la
sombra al cuerpo. Y la felicidad se deja al¬
canzar pronto por la desgracia. No hacia
aún veinticuatro horas que había visto á
Marujilla asomada á la ventana regando
sus tiestos de flores, cantando, riendo... ¡Ca-
becita loca!

—Buenos días, señor estudiante. Mucho
madrugas hoy. Mira mis tiestos qué her¬
mosos están. No hay otros como ellos en el
barrio. ¡Tengo yo una mano para las flo¬
res!...

Y bajando la voz:
—Ya sabes que te tengo ofrecida la pri¬

mer rosa que dé mi rosal. Pero á condición
de que séas bueno y estudies y vayas á
clase.

Yo la pedí por señas un beso.
—¡No te entiendo!
Insistí.

—Bueno; cuando mis tiestos den flores...
¡Allá para la primavera!

Hice un gesto de contrariedad.
— Tonto! Has echado en mi alma la se¬

milla del amor; espera á ver si prende y da
frutos... ¡que si los dará si eres bueno!

Mi vecina no había leído á Bourget; pe¬
ro se sabia de memoria á Perez Escrich.

Y poetizaba á ratos como una heroina
de novela por entregas.

* * *

Asomados á la ventana, con las manos
cogidas, muy juntos, mirábamos abstraí¬
dos al cielo, iluminado aún por las estre¬
llas.

Arabos permanecíamos en silencio, dul¬
cemente impresionados por la majestuosa
serenidad de aquella hermosa noche.'

Teníamos frío. El viento helado del
amanecer azotaba nuestros rostros, pálidos
y como marchitos para el insomio.

Allá, en el interior de la alcoba, chispo¬
rroteaban los cirios, alumbrando con su
rojiza luz la cama imperial en que yacía la
muerta.

De pronto observé que la pobre huér¬
fana, vencida por el cansancio, se había
quedado dormida.

La miré con tristeza. Su rubia cabecita,
de pelo revuelto, se caía sobre el pecho...
¡Parecía una flor tronchada!

Tuve tentaciones de besarla en los ojos,
húmedos aún por las lágrimas, en sus ojos
azules, de un azul suave y claro, casi celes¬
te, y decirla en voz muy baja, para que la
muerta no me oyera:

—Ya ves que soy bueno y que te quiero
mucho... No te aflijas, no te desesperes...Te
falta el cariño de tu madre, pero te queda
el mío. ¡r.hiquilla, te adoro con toda mi
alma!

Comenzaba el nuevo día. El horizonte,
limpio de las sombras de la noche, llenába¬
se de luz y de colores, y allá por el Orien¬
te aparecía lento y magnífico el sol, incen¬
diando el espacio con sus raj'os de fuego.

Conteniendo el aliento, tembloroso por
la emoción, aproximé mis labios á la frente
de la huérfana, aquella frente inmaculada
y pura como la de los ángeles.

Ella entonces abrió los ojos, ¡sus divi¬
nos ojos azules!, y me estrechó la mano
con fuerza.

—¡Gracias, amor mío!
Y huyendo de la luz de aquel hermoso

dia nos refugiamos en la sala, y allí llora¬
mos juntos y pedimos á la muerta que ben¬
dijera nuestros amores.

Miguel Sawa.

NOTICIAS
—Dos días ha estado amenazando, con

bochorno asfixiante, á ratos, con rafagas
de vientecillo fresco, en otros, la tormenta
que descargó por fin anoche á las nueve
con lluvia pausada y abundante.

—Dicen de San Petersburgo, que el ilus¬
tre escritor ruso León Tolstoi ha enviado
una suma de 15.000 rublos (ó sea 40.000 pe¬
setas oro) para los judíos victimas de ios
saqueos de Kichinon.

—La Academia de Ciencias de Turin
concederá un premio de 30.000 francos, le¬
gado del senador Tomás Ballauri, al mejor
trabajo sobre La literatura latina que se
publique entre el 1.° de Enero de 1903 y el
31 de Diciembre de 1906.

—El arquitecto señor Lamolla ha ter¬
minado ya el proyecto completo para un
edificio destinado á Teatro de Invierno y
Casino-Café, según le encargó la Comisión
especial promovedora de esa indispensable
mejora.

Muy en breve se convocará á los seño¬
res suscrijitores, asi para darles cuenta de
las diversas gestiones practicadas como

para ofrecerles el plano y proyectos aludi¬
dos y la forma de realizar esa obra que
seria un timbre de gloria para quienes
ayudasen á ella.

Veremos si una vez más tendremos que
dolemos de la apatía y mezquindad de
muchos.

—Un obrero ebanista de Ginebra acaba
de construir una cama musical. La jire-
sión del cuerpo hace que se ¡longa en mo¬
vimiento un mecanismo oculto que produ¬
ce una música deliciosa.

La idea puede parecer algo rara; pero
es de advertir que esa música consiste en

una especie de canción de cuna, capaz de
producir sueño al más desvelado.

La música dura treinta minutos. Si al
cabo de ellos no ha venido el sueño, basta
dar vuelta á un botón que hay en la cabe¬
cera para que continúe la canción.

—El domingo próximo día 24 del actual
se pagará á los Maestros del partido de
Cervera los haberes del mes de Abril, por
su habilitado D. Juan Prat Selva, quien cita
á aquellos en Cervera desde la llegada del
mixto de la mañana hasta el correo, 3' en
Tàrrega desde la del correo al mixto de la
noche, hospedándose en las fondas del Ay¬
merich y Viuda de Magine t respectiva¬
mente.

—La Comisión de ferias y fiestas tiene
3'a ultimadas las cuentas de las que termi¬
naron con el festival del domingo. Si cele¬
bra hoy sesión, hoy mismo se someterán
á la aprobación del Ayuntamento.

El superávit obtenido se destinará á en¬

jugar en lo que alcance el déficit que oca¬
sionó la fiesta del año anterior.

—Al fantástico acróbata Diávolo que
ejecuta en la sala Olimpia de París el peli¬
groso ejercicio del looping loop le salió de
émulo el acróbata Boiler que quiso imitar¬
le. La prueba se hizo en el velódromo de
Búffalo, afueras de París. Boiler descendió
la rampa en su velocípedo, y al llegar al
punto superior del circulo, esto es, el mo-'
mento en que tiene que marchar con la
cabeza hacia abajo, cayó con inmensa vio¬
lencia, rompiendo el tablado y quedando
exánime. No ha muerto, pero tiene rota la
mandíbula superior y contusiones genera¬
les.

—A3'er mañana se verificó el entierro
del que fué en vida estimable patricio don
Federico Renyé y Viladot, Abogado, ex-Al-
calde 3' ex-Diputado provincial.

Numeroso fué el concurso de amigos y
correligionarios que acompañó al cadáver.
Las ocho gasas que pendían del féretro lle-
válianlas los Sres. Roger de Lluria, por
L' Associació, Serra y Sanjuán, por La Veii,
Bergós, por Calalunya, iRoig y Morera,
por La Comarca, Abadal (L.), por la Lliga
regionalista, Canalda, por la Económica, y
Bañeros y Pereña por el Colegio de Aboga¬
dos.

En la presidencia del duelo figuraban el
Senador Sr. Agelet y Besa, su hijo D. José
Agelet Garrell, 1). Teodoro Sangenis, varios
señores sacerdotes 3' algunos otros indivi¬
duos de la familia del finado.

El cadáver fué trasladado á Agramunt.
Ayer se recibieron muchos telegramas

de pésame de diversas entidades catalanis¬
tas y de numerosos amigos del malogrado
Renyé v Viladot.

E. P. D.

—Esta noche se pondrá en escena en
los Campos Li famosa comedia de magia
original de Liern, La almoneda del diablo.

—La Comisión mixta de reclutamiento
celebrará sesión á las 9 de esta mañana,
para continuar resolviendo asuntos del
reemplazo corriente 3* anteriores de revi¬
sión.

—La Dirección del Banco de España ha
publicado el siguiente aviso:

«Desde el día 14 del mes actual se pa¬
garán los intereses de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100 que vencen el día 15, á los
portadores de talones de la Dirección ge¬
neral del ramo hasta el número 600 de la
emisión de 1900 3' hasta el número 300 de
la emisión de 1902. Los correspondientes á
los números sucesivos se pagarán á medida
que se reciban los avisos de la citada Di¬
rección.

Asimismo se pagarán los intereses de
igual vencimiento de dichos valores á los
que los tengan depositados en este Banco».

—En los últimos días de Junio próximo
se verificará en Segovia un Congreso agrí¬
cola regional de Castilla la Vieja, que abar¬
ca el cuestionario siguiente:

I. Labores: sus clases, condiciones que
cada una debe reunir é instrumentos con

que se deben ejecutar.
II. Conveniencia de la sustitución del

sistema actual de alternativa de cosechas
en Castilla por otro más racional.

HI. Causas que han determinado el de¬
crecimiento de la ganadería en Castilla y
medios de aumentarla.

IV. Aprovechamientos forestales.
V. Precio de coste del trigo en Castilla

y medios de disminuirle.
VI. Relación que debe existir entre el

capital fijo y el circulante en las explota¬
ciones agrícolas. Medios de adquirir éste
último en condiciones económicas, no tan
sólo por los terratenientes, sino también
por los colonos.

—Gran solemnidad revistió el acto cele¬
brado el domingo último en Monserrat, de
consagrar al nuevo obispo auxiliar de To¬
ledo, doctor don Isidro Radia.

Desde el dia antes habían llegado al mo¬
nasterio muchos vecinos de Isona y Seo de
Urgel, deseosos de presenciar la ceremo¬
nia.

A las nueve 3' media entraron en el tem¬
plo procesionalmente la escolania y los
misioneros de Ultramar, el Cardenal Casa-
ñas precedido de los obispos de Lérida y
Seo de Urgel, los canónigos, doctores Bru-
gueras y Gassia, y los abades del monaste¬
rio. PP. Ruera y Deás.

El templo presentaba una visualidad
hermosa.

A la derecha del altar estaba el trono
del doctor Casañas, y á la izquierda se dis¬
pusieron los sitiales destinados á los otros
prelados.

En el presbiterio tomaron también asien¬
to los abades citados, los padrinos, sacer¬
dotes invitados y el padre del doctor Radia,
sencillo labrador, que vestía el traje propio
de su clase, y se hallaba emoci;)iuu!í.;¡m!i.

Fueron padrinos del Obispo consagrado
los Rdos. Sres. D. Vicente Porto, canónigo
de Seo de Urgel; D. Eudaldo Carrera, bene¬
ficiado de la misma Catedral; D. José Bo-
chaca y D. Martin Cagigós, catedrático y
vicerector, respectivamente, del Seminario
de Seo de Urgel; D. José Comes, párroco
de Pobla de Segur, y D. José Llinàs.

A la una de la tarde terminó el acto.
El doctor Badia y su anciano padre fue¬

ron muy íelicitados por todos los presen¬
tes, á cuyas felicitaciones unimos la nues¬
tra.

—Ha sido confirmado en definit
haber mensual de 146'25 pesetas

iva el

hizo á los segundos tenientes de InfantBraulio Majos Fet y Pedro Masiá Chímeloal expedirles el retiro para Alcarra
tona respectivamente.

z y Ay.

—Son muchos los barracones de la fer'de Fernando que van desapareciendo Ex^-cepto las rifas, el cinematógrafo, los cabaHitos, las pulgas sabias y el hombre gordo'
que están exprimiendo los últimos restosde curiosidad pública, despertada por^spasadas fiestas, ya no queda casi nada.
-DE INTERES PARA TODOS.-Unacomida abundante se digiere sin dificultad

con una cucharada de Elixir Estomacalde Saiz de Carlos, poderoso tónico-diges-tivo, de agradable sabor, completamenteinofensivo aunque se use años seguidos v

que pueden tomarlo lo mismo el enfentiodel estómago que el que está sano, á lavez
que las aguas minero-medicinales y en sus-
titución de ellas y de los licores de mesa
pues evita las enfermedades del tubo diges¬tivo por ser útil como preventivo.

—La Gaceta ha publicado una circular
de la Subsecretaría de Instrucción pública
y Bellas Artes, dirigida á los Rectores de
las Universidades, en la cual se dispone lo
siguiente acerca de los exámenes de asig¬
naturas:

«1.° Que en los exámenes de asigna¬
turas de toda clase de establecimientos ofi¬
ciales, los Tribunales calificarán á cada
alumno con la nota que en conciencia me¬

rezca, y al final de cada sesión se entregará
á cada examinado su papeleta de examen,
en la que se consignará la calificación obte¬
nida, dando fe de la misma, con referencia
al libro de actas, el secretario del Tribunal
para los alumnos no oficiales, y el catedrá¬
tico de la asignatura para los oficiales.

2." Terminados los exámenes de ense¬
ñanza oficial, el catedrático de la asigna¬
tura formará la lista de los alumnos sobre¬
salientes que á su juicio merezcan matri¬
cula de honor, en la proporción fijada por
el reglamento de exámenes vigente, y esta
lista sé expondrá al público en cuadro de
honor. Lo mismo harán los Tribunales de
examen con los alumnos no oficiales, una
vez terminados los exámenes de esta clase.»

—La Gaceta de hoy seguramente publi¬
cará una real orden de Instrucción pública,
encaminada á satisfacer los deseos repeti¬
damente expuestos por los maestros que
se hallan haciendo oposiciones, las cuales
tienen con frecuencia que interrumpir para
encargarse de sus respectivas escuelas.

Preceptúase en la aludida real orden
con el fin de que no se perjudiquen la en¬
señanza ni los maestros la vigencia de las
disposiciones de 9 de abril de 1902 y se aña¬
de que no se interrumpan en lo sucesivo
sin causa justificada los ejercicios de opo¬
sición.

—Hoy celebrará sesión ordinaria nues¬
tro Ayuntamiento, si se reúne número bas¬
tante de Sres. Concejales.

—El próximo Consistorio se celebrará
en Roma el día 15 de Junio inmediato.

Crearanse 8 nuevos cardenales, 4 italia¬
nos y 4 extranjeros.

Los extranjeros son: un español, un aus¬
tríaco y dos alemanes.

—La Audiencia Territorial ha confirma¬
do la resolución de la Junta provincial del
Censo revocando el acuerdo de la Munici¬
pal sobre las inclusiones y exclusiones pro¬
puestas por los Sres. Pereña, Sol, Tolosa y
Agelet.

Y ¡viva la pureza del sufragio y la since¬
ridad electoral! Realmente tiene razón Sil-
vela al,decir que en materia política no te¬
nemos ya nada que hacer.

—Desde el punto de vista de salubridad
é higiene han sido clasificadas las casas de
París.

Según los datos existentes en la Prefec¬
tura del Sena, de los 79.742 inmuebles de
París, 47.716 son «buenos», 25.000 «media¬
nos» y 7.026 «malos».

Unas 59.959 casas, próximamente, tienen
agua de manantial; 11.050, agua mezclada
de Manantial y de rio; las demás se surten
de agua de rio filtrada.

Ahora bien; hay que advertir que las
que tienen agua de manantial, en el verano
se quedan sin agua.

■—El domingo próximo llegará á nues¬
tra ciudad el famoso tribuno y escritor
carlista señor Vázquez de Mella.

Con tal motivo se ha organizado por
sus correligionarios un meeting que se ce¬
lebrará por la tarde del mismo dia 24 en el
Teatro de los Campos Elíseos.

—La célebre cantante Sibil Sanderson,
que se habla casado con el millonario cu¬
bano Terry, ha fallecido en París á conse¬
cuencia de una grippe infecciosa.

—En Baena ha fallecido una agraciada
joven llamada Encarnación Pozo, á conse¬
cuencia de haber tomado una porción de
ácido acético que equivocadamente le fa®
facilitada en una droguería.

El dueño de ésta ha sido detenido.

—Anoche no recibimos los periódicos
de Barcelona, edición de la tarde, de los
cuales transcribimos el alcance (telegráfico.
Por esta causa nos vemos Jhoy privados de
publicar dicha sección.
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—En Bernardos, pueblo cercano á Se¬
govia, se ha cometido un crimen pasional.

Pedro Magdaleno, mozo de labranza, de
24 años, requería de amores á Ramona
Sanz, hija del alcalde de la villa.

En una entrevista que tuvo con ella le

propuso que se casara con él, y al verse
desdeñado el pretendiente, la acometió fu¬
rioso con una navaja de grandes dimen¬
siones, asestándole un terrible tajo en el
cuello, que le produjo la muerte instantá¬
nea.

El agresor, que trató de suicidarse des¬
pués de cometer el crimen, fué detenido.

—En California se ha invenlado un nue¬

vo sistema de labrar la tierra.
Conocida la propiedad de la dinamita

de dirigir al estallar su fuerza hacia abajo,
los agricultores de aquel país han apelado
á ella, utilizándola en vez del arado, con
buenos resultados económicos, pues se

mueve la tierra en cantidad mayor con un

gasto mucho más reducido que el causado
con el procedimiento ordinario.

—El Director de la Cárcel correccional

y de partido de ésta, D. Manuel Lugilde, ha
sido trasladado á petición propia, á la de
Jerez de la Frontera, habiendo sido nom¬

brado en su reemplazo D. José Vaamandos
Astorga, que servía en el Penal de Alcalá
de Henares.

Hoy tomará posesión de su cargo el
nuevo jefe.

—En la Audiencia de Rouen ha sido
condenado á muerte un individuo que vio¬
ló y asesinó á una niña de cinco años.

—Anuncia La Flandre Liberals que el
dia 2 de agosto se inaugurará en Río Janei¬
ro una Exposición internacional de apara¬
tos para la destilación.

Enviarán allí sus jmoductos los fabri¬
cantes alemanes, franceses, yanquis y bel¬
gas.

Los fabricantes catalanes á quienes in¬
terese la Exposición para adquirir nuevos
aparatos ó para exponer sus productos, de¬
ben dirigirse, sin pérdida de tiempo, á la
Sociedad Nacional de Agricultura, Rio Ja¬
neiro, la que enviará programas detallados
á quien los pida.

—A un industrial desahogado que habia
convertido en taller la vía pública, le im¬
puso ayer el señor Alcalde una multa de
dos pesetas.

Deberían menudear esta clase de mul¬

tas, porque son muchos los artesanos que
se creen con derecho á interrumpir el
tránsito y molestar al público prolongando
el taller hasta mitad del arroyo de la ca¬
lle.
y de la tolerancia al abuso no vá ni un

paso.

—No se ha confirmado la noticia que
circuló de que mañana, jueves, se daría
otra novillada en la flamante Plaza de To¬
ros leridana. Parece que hasta el día de
Pascua, domingo, 31, no se dará nueva co¬
rrida.

—El senador M. Plot, que se ha hecho
el apóstol de la repoWación de Francia, es¬
cribe al presidente del Consejo una carta
en la cual pide que se instituya una conde¬
coración para las madres de muchos hijos.

—Mr. A. Chamberlain, postmaster gene¬
ral del Reino Unido, afirma en una recien¬
te Memoria que durante el año 1902 han
quedado sin entregar á sus destinatarios,
por falta de dirección ó por dirección in¬
completa, 25 millones de cartas y paquetes
postales y unos 3 millones de impresos.

Lo que significa que de cada 156 cartas,
tarjetas postales, periódicos, circulares, et¬
cétera, confiadas al servicio de Correos,
uno, por lo menos, no llega á su destino.

—En otros países se permiten el lujo de
comer todas las patatas que quieren, ade¬
más de comer otros manjares, que van
siendo desconocidos i)ara la mayoría de los
españoles.

En Irlanda, por ejemplo, consumen del
precioso tubérculo unos 600 kilos al año y
por persona. En Alemania, 575; en Holan¬
da, 370; en Francia, 305; en Inglaterra, 103;
en los Estados Unidos, 90, y en Italia, 20.

En España, ¡ay!, hemos comido patatas
con relativa abundancia hasta hace algún
tiempo; pero ahora, ¡ni eso!

—No lejos de Wilhesbarre, en Pensilvà¬
nia (Estados Unidos), se ba descubierto una
cuenca carbonífera que se calcula pueda
contener 300 millones de toneladas de car¬
bón.

—Desde 1844, época en que la fábrica
de Gas de Manchester (Inglaterra) pasó á
ser propiedad municipal, esta industria ha
beneficiado al contribuyente en 62.500.000
francos.

—En el [teatro del Instituto de sordo¬
mudos de Manchester se acaba de repre¬
sentar Romeo y Julieta.

Lo curioso del caso es que tanto los es¬
pectadores como los actores, todos eran
sordo-mudos, y aún asi la obra fué repre¬
sentada maravillosamente y la fiesta resul¬
tó por todos conceptos brillante.

Caja de Ahorros y Monte-plo de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
12.125 pesetas 00 céntimos procedentes de
22 imposiciones, habiéndose satisfecho
9.808 pesetas 70 céntimos á solicitud de 40
interesados.
Lérida 17 de Mayo de 1903.—El Director,

Genaro Vivanco.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 17'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2.» id. 17'25 id id.
Id. id. 3.=» id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2.-'> id. 16'00 id. id.
Habones 12*75 id. los 48 id.
Habas 12*25 id. los 47 id.
Judías de l.'' 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2." 26 00 id. los id. id.
Cebada superior 10*00 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 11*00 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.
(iVoAí)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73*36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 18 de Mayo de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliarada

—Oye, primera dos pieza;
tercera, le dijo todo,
y dime por qué te llaman
cinco segunda de apodo.
No será porque eres listo,
que eso nunca has demostrado,
pues cuatro tienes la cara

como de estar alelado.
—Pues si he de decir verdad,
don todo, no lo recuerdo.
¡Qué soy tonto! Métame
el dedo en la boca y muerdo.
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

AN-TI-GUA-MEN-TE

Boletín del día

Santos del día.—S. Bernardino de Se¬
na cf. y Stos. Anastasio y Teodoro obs.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro
visiones, 3.° y último Capitán de Mérida;
guardia Principal y Oárcel, Estella; Castillo

Principal y Providencia, Mérida. Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Es¬
tella.—El General Gobernador, Maroío.

Gaceta de Madrid del día 18.

Gracia y Justicia.—Indultando á Maxi-
mina García y Martínez de la pena de re¬
clusión perpétua que viene extinguiendo
por conmutación de la de muerte quele fué
impuesta.

Instrucción pública.—Real orden decla¬
rando útiles para que puedan servir de
texto en las escuelas de primera enseñan¬
za las obras que se expresan en la relación
que publica adjunta.

Agricultura.— Reales órdenes resoluto¬
rias de expedientes sobre condonación de
multas impuestas á la Compañía de Ferro¬
carriles Andaluces.

Particular da EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

19,18'30
En la sesión del Senado han sido

elegidos Secrelarios de la mesa el se¬
ñor Conde de Bernar, D. Emilio Or-
tnño, Sr. Marqués de Velilla de Ebro,
adictos, y Sr. Marqués de Reinosa,
liberal.

En la del Congreso se ha elegido
Presidente al Sr. Fernández Villa-
verde por 231 votos, habiéndose abs¬
tenido los republicanos y carlistas.

Para las Vice-presidencias han
sido elegidos el marqués de Figiie-
roa, D. Francisco Aparicio, D. Eduar¬
do Cohián y D. Carlos Cortezo.

Para Secretarios, el Vizconde de
Eza y D. Ramón Morenes, ministe¬
riales, y el Duque de Bivona y don
E. Montero Villegas, liberales.

—Bolsa; Interior,. 4 por 0[0 76'05.
—OO'OO—OO'OO.

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

CURACION CIEUTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

.SANTAtOLlSiSOL«
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SANOALD
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 130G | .ç^

Hasta hace iioco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este iiroducto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la SLBM'OH.BAG'IA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades esjieciales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226 (fronte la Universidad) BARCEliONA

LERIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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IMPORTANTISIMO

A los heroiaÉs (trencats)
Un dato importantísimo que no debenolvidar los herniados, (trencats) es el de

que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para darbuen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis doce años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 4 años que hacevisito en esta cindad durante los días 15 y16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas ciases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitarla cargazón de espaldas.
FA.IAS HIPOGASTRIGAS para corre¬

gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM — REUS

DOLORES DE CABEZA
mitos con la Cefaiina Ro.seiió.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Ultíinas novedadGS de Paris, Berlín y Viena.

Juan Lavapial
Precio fijo

Paheria n.® 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingua por lo selecto
de sus géneros

Gran surtido de bragneros
y vendnjes especiales de
todas clases, y 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 ajiaratos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.°-l.·'' puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, mártes 3' miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

Gonsnitorio Médico de M.yH.Torres
Mayor, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

HORNOS DE CAL á cocción continua de Juan Ventura, fa-
bricada con piedra puramente calcárea
y completamente limpia de impureza.Se vende á 1'33 pesetas quintal ó sea á 4'Oü pesetas el caiz.

gr

EL ORO^OÍ^ETRO
3, esterería, 3

«FOS1Ê BORRÀS CATALÀ
Rel^s Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,

. ra^la,nos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.lAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes a domicilio.

OespertaJores é g'uo Ptas. Reiojes de Pared y de Torre

Boíiet, Fappepons y Comp.®

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
FLUJOS DE LAS VIAS

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre-
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬
rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFiTES làÜTieLEÜÚilílllGICÚS FLOBEliSII

Vino Hemogíolifia Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso

iginoso jT
so está ^
I F.sníí- ÍLIrecomendado por los princijiales médicos de Espa¬

ña, jiara la curación de la clorosis, desarreglos ^menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer-
medades que tienen por origen el enipobreciniicnto
de la sangre,



Cuando Vd. necesite tomar una Pildora, tome ias

Puramsnte Vegetaiss. SJeríTprs efioas8^=«vl
Curan Esir'eñz?n¿'en/os crónicos. *

I>as Píldaras Brandreth purifican la sangre, corroboran la digestion
y limpian el estdmago é intestinos. Estimulan el hígado y remueven
la bilis viciada y las secreciones corroinp¡da.s. Son un remedio a ^
ttínico que regula, depura y fortalece todo el organismo. ti

rr i ^ la boc
Estreñimientos, Vértigos, Somnolencias, Lenguas sudas, I*»""

Aliento fétido, Dolores lie Cabeza, Dolores de Estómago, Indigestion,
Dispepsia, Enfermedades del Hígado, Jaquecas, Ictericias, ó cualesquieraotras indisposiciones provenientes de condición a

impura de la sangre, «o pildoras en cada caja.
JMcot aícnla m Stpaña í. OaiACH * C»., EAROELOHi. ü

ItTíppettíta, üibrepia. Papelería,

Objetos de Eseritorio, Objetos
para dibujo, Encuadernaeiones

LIBAOS PA^A ED HBGI3TBO GIVID

Sección especial pana los Ayunta¬
mientos, Juzgados municipales y
Hecaudadopes de contribuciones

jYíodelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, ^ortefos, ^ íoòo
To referertfc à tipografía
BNtm·MnnB·BM·c·t·M·B^··n·s·m·na··OH···a·M····nnM·Ean·n·aMM··Ksar.'sicAtM·HKM·Bn··M^·Ba····u··M·

ip^'ino LOS sooi^ÓJSidiioos

r «
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Calle Mayor, núm. 19 y Biondel, núm. 9

Capítol social 100,000,000 de pesetas
Garantías depositadas 50,000,000 de pesetas

Administrador depositario: EL BANCO DE BILBAO.
Ninguna Sociedad en elmundo ha iniciado el seguro con mayores

garantías depositadas.
SEGUROS SOBRE LA VIOA, á prima lija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS," sobro cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transporte.? y sobre valores,
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapaci lad permanente.
SEGUROS E^ERROVIAHIOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS L.AS PROVINCIAS

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
3K,EOSOT JVH.

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros ci'ó-
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapeleiicia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impoleucia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid,

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gíjon y Vigo, la S. E. de Drogueida General.

Lámparas eiactricas da asislllo
Véndese en la Librería de Sol y Eenet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

A 12

PESETAS

UNA

Calle CDayop, 19

y Biondel, n/ 9-10
Li É R I D A

i Tarjetas

CDembretes \^Êsg^
Sobres

Talonarios \Smp
Cireulares

ñeeiones \

Esquelas

Reeordatorios

Carteles y

Prospeetos

Acérca.se el grabado
a lo« ojos y se verá
entrar la pildora en
la boca.

L-A. EOOlSTÓlivdllOA

FABRICA ÛE JABON DE

J0SE BMLLESTE P01S
C A ST e: L.L.DA NS

Jabón desde 4 pesetas arroba en adelante

Novela escrita en inglesBiblioteca Blanca

por Ana Isabel Richtie i I Li fi 11 g tomos con grabados 6 pta
Véndese en la Librería de SOL T BENET Mayor, 19.— LElilDA.

SUGGIOR D€ HRtIRGIOS
r.tr.vrji^rJTOggggsTET^rii-^T^vLr':-.'.' itmiiiai .wii·iimiii i IIM


