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Concentración
Los discursos de López Domín¬

guez, Montero Ríos y Silvela, con
que terminó en el Senado la discu¬
sión del Mensaje, no han producido
en nuestro ánimo la impresión clara
y concreta de los hechos consuma¬
dos. Sonaron allí las palabras cohe¬
sión y concentración como chasqui¬
dos de fuegos artificiales, resonantes
y pasajeros, y brillaron con sobrado
fulgor y sobradamente envueltas en
párrafos humosos y obscuros.

¿Se ha [hecho la concentración?
Pidióla bien claramente López Do¬
mínguez; la aceptó con regocijo Mon¬
tero Ríos y consagróla Silvela. El
orador que antes hablara en nom¬
bre de los demócratas canalejistas
mostró su prudencia con la maravi¬
llosa retórica del silencio.

No nos creemos obligados á de¬
clarar que también nos regocijan es¬
tos encauzamientos de la política li¬
beral, que suponen acrecentar de
fuerzas; pero más cautos que Silvela,
siempre ironista y fraseólogo, como
si los gobernantes no tuvieran más
nobles empresas que acometer, no
podemos imaginar que esa concen¬
tración democrática tuviese por su
más ópimo fruto, el destierre de los
republicanos, que en España nada
tienen que hacer. Quédense las ex¬
pulsiones de moriscos y judaizantes
para discutidas en la Academia de la
Historia. El Sr. Silvela no tiene los
alientos del cardenal Mendoza. De
discretos es rebajar ensueños de ilu¬
sos.

A los mismos concertadores de
esta concentración liberal ha de ha¬
berles parecido deplorable que Sil-
vela parangonai'a el acercamiento de
liberales y demócratas á la unión de
silvelistas y mauristas para la con¬
quista y usufructo del Poder.

Desiertos interminables hay en
nuestra historia política; páramos
asolados pueden enumerarse y me¬
dirse con leve esfuerzo de memoria;
pero tan áridos é infecundos como
el maridaje de Silvela y Maura, no
puede recordarse ninguno. Y no que¬
remos pensar que la concentración
democrática fuese cosa semejante.

En esta aproximación de fuerzas,
¿acepta el partido liberal las doctri¬
nas trasplantadas por los demócratas
á la realidad de nuestro régimen, del
programa de los socialistas militan¬
tes?

Porque mejorar la ley de Acci¬
dentes del Trabajo; proteger á las
niujeres y á los niños; llegar á la ex¬
propiación de los latifundios mal cul¬
tivados; crear el Instituto del Traba¬
jo con amplio sentido social; autori¬
zar ampliamente las Asociaciones
profesionales y promulgar la ley del
contrato del trabajo, son nobles aspi¬
raciones que nadie rechaza, pero que
con las responsabilidades del Poder,
con la Gaceta por órgano de publici¬
dad y el banco azul por tribuna, no
se aceptan sin detenido estudio, sin
hacer muchas sumas y restas, sin el
concurso de una Hacienda organiza¬
dora para resistir desembolsos.

***

Levantemos un poco más la mi¬
rada, y desdeñando estas modas pa¬
sajeras que ahora nos hacen abomi¬
nar de los programas, convengamos
en que las uniones y concentracio¬
nes nada significan ni importan nada
al país, sobre todo, estando tan vivo
el desengaño con que Maura ha he¬
rido esperanzas que todos contribuí¬
mos á sostener.

Es necesario que para espíritu vi¬
vificador de estas concentraciones,
entre ellas quienes quiera, se busque,
una sana y honda política liberal,
arrancada de la realidad, tan amplia
y tan compleja como la realidad se
nos ofrece; una política positiva, to¬
talmente moderna, que baga del Es¬
tado, no el regulador de derechos y
tributos, sino el irapulsador incan¬
sable de todas las energías, produc¬
toras; no el legislador, seco é impá¬
vido, sino el moldeador de los hábi¬
tos y aun de las creencias.

Teniendo este alma, fácil será en¬
carnarla en cuerpo fuerte y robusto,
Sin ella las concentraciones que se
pacten y las organizaciones que se
inventen, aunque parezcan cuerpos
vivos, aunque discutan en las Coides
y se vistan de ministros en el Poder,
no serán más que muñecos de barro
deleznable.

EL CLERO ESPAÑOL

LABOR SIN OBREROS
Calladamente ha florecido y

muerto en estos días un hecho so¬

cial, partícipe al propio tiempo de lo
social y de lo religioso: el partido ca¬
tólico, apenas ideado, ha muerto.
Idea lanzada á un ambiente impropi¬
cio, no pudo sufrir el contacto con
la fría realidad, y se heló apenas sur¬
gida. Para tales empeños falta en la
sociedad española el calor de una fe
ciega y denodada; tal simiente nun¬
ca hubiera llegado á granar.

Beneficia ante todo tal fracaso al
clero español. No fuera justo asignar
á éste como límites de su actividad
aquella esfera espiritual y de con¬
ciencia donde se verifican los ínti¬
mos actos de contrición y donde lla¬
mean los sublimes fervores de un

afán ultraterreno. Ante nuestra fe, el
sacerdote es ministro del Señor, de¬
positario de las verdades celestiales,
confidente de la Divinidad; le envuel¬
ven todas las abnegaciones; ninguna
ideal figura tan prevenida como esa

para ser misionero de paz, educador
de las almas y agente de ese progre¬
so moral que promete á los hom¬
bres el reinado de la justicia y del
bien.

Al clero católico corresponde en
la vida social contemporánea una
acción que no está incapacitado para
cumplir. Pudiera el fracaso del par¬
tido católico llevar á nuestro clero
como una súbita clasificación de sus

deberes en el orden temporal; por¬
que tanto los desconoce ú olvida,
que él, más activamente que ningún
otro elemento, ha empujado las mul¬
titudes españolas camino de la im¬
piedad. Es fenómeno incontestable,
sólo negado ó desconocido por los
tibios creyentes: la doctrina de los
humildes, aliento de los desmayados,
consuelo de ios sufrientes, emigra en
España desde las conciencias de los

afligidos á las alipas de los satisfe¬
chos, al menos en sus fórmulas ex¬

ternas y en sus ritos ostentosos.
Para recuperar su puesto y co¬

menzar su obra, el clero español ne¬
cesita ante todo volver la espalda á
su política secular. Aquel hábito de
intransigencia que caldeó los votos y
las palabras en los últimos Congre¬
sos católicos, es mortal enemigo de
la sana influencia social del sacerdo¬
te, porque le pone en guerra con su
tiempo, y di^■orcia su doctrina de la
misericordiosa doctrina de Jesús, y
marchita la fi agancia de nuestro dog¬
ma amoroso, resucitando las infer¬
nales discordias del fanatismo me¬

dioeval, que aun representado en los
altares por los santos guerreros, nece¬
sita para su excusa y su perdón de
todo el tesoro de la clemencia cris¬
tiana.

Desnudo el clero de intransigen¬
cia, ha de reconciliarse con los parti¬
dos de Gobierno; antes con los libe¬
rales, los más afines de una doctrina
cuyo advenimiento significa en la
Historia humana la emancipación
del espíritu, y cuyo triunfo tuvo por
fundamento y condición las ti-es
grandes libertades; de conciencia, de
pensamiento y de enseñanza. Toda
la obra de León XHI está inspirada
en el sentido de esa reconciliación.
Pasaron los tiempos de aquella so¬
berbia máxima, aprendida por Pío
IX en San León, según la cual «los
Príncipes deben desear la gloria de
la Iglesia más que su propia gloria.»
Y reaparece la sana doctrina de San¬
to Tomás (Lib. I., Pol., Lect. I) y de
Suárez (De leg. Lib. HI., Cap. H, nú¬
mero 7), que ha servido de enlace y
relación entre la Santa Sede y los Es¬
tados modernos, asentándolas sobre
el principio de que «el fin inmediato
y particular de los Gobiernos tempo¬
rales es la felicidad social considera¬
da en los bienes terrenos.»

Establecida esa concordia: trans¬
formada la educación seminarista

que aún reposa sobre la vieja teolo¬
gía moral del padre Larraga y sobre
el ergotismo de la filosofía escolásti¬
ca, como si no hubieran cambiado
los tiempos, trayendo consigo la mu¬
danza otros estados sociales y otros
caminos para la acción; elevada la
cultura y acrisolada la virtud del
clero con rígidas disciplinas del en¬
tendimiento y de la voluntad, sin las
cuales es inasequible el ascendiente
sobre las almas, el sacerdocio espa¬
ñol tiene una gran obra que realizar
en el siglo: recoger á las muchedum¬
bres proletarias, sostenerlas y ayu¬
darlas en su lucha por el bienestar,
ganar su adhesión, depurar sus con¬
ciencias, fabricar en ese hervidero de
los hombres, que van nutriendo las
demás fuerzas sociales, un criterio
moral nuevo, más cristiano que el
que el que los siglos han ido deposi¬
tando en nuestra civilización, y ha¬
cer que ese criterio florezca en los
espíritus, y rezumando por nuestras
ideas y nuestros actos, transcienda
al mundo, y presida en día futuro
nuestra vida social.

¿Cómo se alcanza? No con em¬

presas especulativas ni con tenden¬
cias á la estéril contemplación de la
verdad inmutable y del soberano Po¬
der. La vida es actividad para el tra¬
bajo ó para el placer, pero movi¬
miento al fin; las ansias contempla¬
tivas prevalecen en los ocasos de la
voluntad; y la inacción mata. Ejem¬

plo para esa labor tiene nuestro clero
en el de Bélgica, que reúne á los mo¬
destos productores y á los obreros
para hablarles de intereses materia¬
les; y los dispone y ordena en coope¬
rativas de producción que acrecien¬
tan sus beneficios y perfeccionan sus
frutos, y los empujan hacia el bien¬
estar, hallando la mejora, no en la
lucha de egoísmos individuales, sino
en la solidaridad de una clase.

Ejemplo da el clero católico de
Alemania, que esparce por los cam¬
pos sus predicaciones }'• su acción, y
recluta labriegos y suma fuei'zas, no
para una campaña que sea escuela
de rebelión y cátedra de indisciplina,
sino para conservar su influjo y au¬
mentarlo, estableciendo una íntima
alianza entre la Iglesia católica y el
bienestar campesino. Aun en nues¬
tras comarcas hay ignorados ejem¬
plos: un modesto sacerdoto reúne en
Manacor á los labradores circunve¬

cinos, y los organiza á usanza belga,
haciendo de tal suerte por la Iglesia
católica más que haría en el tiempo
presente con sus ardores de perse¬
cución y con sus entusiasmos san¬

grientos un Santo Domingo de Guz-
mán.

Si ha fracasado, pues, el partido
católico, queda intacta su obra so¬
cial. Sería aquel fecundo en odios y
ésta en amores. Y es urgente que el
clero emprenda esa labor. Tiene aban¬
donado á su rebaño, y es posible que
mientras él permanece con el rostro
vuelto y las miradas fijas en su im¬
perio de antaño, estático é inerte, el
rebaño se le distancie siguiendo á
otros pastores, y descubra que no es¬
tá en las fórmulas bieráticas ni en
las infecundas supervivencias de las
edades muertas la salud, y que el es¬
píritu moderno ha esclarecido más
anchurosos y agradables caminos del
bien.

Baldomero Argente.

Revolución en Servia
Anuncia un despacho de Colonia

que ha estallado una revolución en

Servia; que el Rey Alejandro y la
Reina Draga, han perecido á manos
de los revolucionarios; que los mi¬
nistros, odiados del pueblo como los
Reyes, han seguido la suerte de éstos.

Triste es la noticia, no de aque¬
llas que sorprenden por lo impre¬
vistas.

Años hace que la dinastía de los
Obrenovitcb estaba reñida con los
intereses de la nación que goberna¬
ba. Golpes de Estado, ataques de to¬
da suerte á la libertad y al libre ejer¬
cicio de los derechos civiles de los

ciudadanos, querellas intestinas es¬
candalosas basta no más, favoritis¬
mo, cohechos ejercidos desde unas
esferas tan altas que al cobecho pa¬
recen inaccesibles, todo esto y mucho
más que la premura del tiempo no
permite precisar, han hecho que las
quejas y los odios se condensaran y
cristalizaran en una forma que no
admite más correctivo que la fuerzo.

Desgraciadamente para el Rey
Alejandro, la fuerza le faltaba. Care¬
cía de prestigio personal, no había
inspirado jamás ese respeto que sólo
la inteligencia y la firmeza de carác¬
ter inspiran.

Los revolucionarios se han acor¬
dado de que otra dinastía, la de los

Karageorgevitcb, gobernó con más
cordura el reino de Servia y al des¬
cendiente de Jorge el Negro (eso quie¬
re decir Karageorgevitch) á Pedro,
capitán del ejército ruso, han procla¬
mado Rey.

Bien hará el nuevo monarca en

recordar la desastrada muerte de su

antecesor. Bien hacen aquellos mo¬
narcas que recuerdan las palabras de
Saavedra Fajardo. «Piense el Rey
que si los demás hombres no quisie¬
ran obedecerle, sería un hombre co¬
mo los demás.»

Paz á los muertos y acierto al
vivo.

He aquí las noticias del sangrien¬
to golpe político:

Los reyes asesinados

Telegrafían de Belgrado que ha
estallado la revolución, sublevándo¬
se las tropas. Estas cercaron el pala¬
cio real, penetrando en las habitacio¬
nes de los reyes.

El rey Alejandro I y la reina Dra¬
ga dormían tranquilamente, cuando
fueron sorprendidos por las tropas
sublevadas, cosiéndolos á puñaladas.

Las tropas sublevadas, dueñas de
la capital proclamaron rey al prínci¬
pe Pedro Karageorgewitcb.

Ha circulado el rumor de que
habían sido también asesinados los
ministros.

Detalles de la sublevación

Los telegramas dan cuenta de
que la fiereza que tenían las tropas
sublevadas era espantosa.

También refieren la excitación
grandísima que reina en aquel país.

Parece confirmarse que fueron
también asesinados, sometiéndoles á
grandes torturas, los miembros del
Gobierno.

En estos momentos de violenta
revolución no es fácil saber lo ocu¬

rrido, por ser contradictorias las no¬
ticias que circulan.

Se habla de horribles violencias
de que fueron víctimas muchos in¬
dividuos de la Córte.

Entre las tropas servias, se han
producido manifestaciones de loca
alegría, sobre todo entre las que rea¬
lizaron el asalto del Palacio.

Los partidarios del Rey hicieron
grandes esfuerzos, para contener el
formidable ataque de los revolucio¬
narios.

Se ha constituido un Gobierno
provisional, del cual forman parte,
entre otros, los que más se han sig¬
nificado en las anteriores conjuras.

Es sin embargo muy probable
que algunos de estos miembros sean

sustituidos por otras personalidades
de mayor prestigio en' la milicia y en
la política.

Nuevas noticias

Los conjurados servios asesina¬
ron también á la hermana de la rei¬
na, al ayudante de campo del rey, al
presidente del Consejo de Ministros,
al ministro de la Guerra y á la ma¬
yor parte de la guardia real.

El jefe de los revolucionarios
El Comandante Anykovitcb man¬

daba á los revolucionarios.
Estos empezaron la matanza á

media noche, continuando basta las
dos de la madrugada.

Nuevas víctimas

Se reciben telegramas que dan
noticia de la muerte del jefe de pob-
cía y un beripano de la reina.



EL PALLARESA

Los reyes fueron muertos á tiros.
El rey Alejandro I mui'ió defen¬

diendo á la reina.

Gobierno provisional
El Gobierno provisional lo com-

])onen Stofan, Protich, Vielitchko-
vilch y Schiwokristch.

Ha lanzado un manifiesto en el

que dá cuenta de la muerte del rey
y de la reina y convoca á los repre¬
sentantes del pueblo para el día 15
del actual.

Nuevo soberano

Un telegrama de Viena confirma
que ha sido proclamado rey Kara-
georgevilch.

El principado
El principado de Servia que por

el tratado de Berlín de 1858 fué de-
clarado independiente de Turquía,
erigióso en reino en 6 de marzo de
1882, ocupando el trono Milano I
Obrcnovich, quien casó en 1875 con
la princesa rusa Natalia Rechkof, di¬
vorciándose de ella en 1888. Conoci¬
dos son en toda Europa los motivos
que ocasionaron el divorcio; los es¬
cándalos dados por el rey Milano,
ser pervertivo que ha peregrinado
por el mundo haciendo pública os¬
tentación de sus vicios y abusando
de su nombre en el juego y en todas
partes donde se reunían los grandes
ociosos de la tierra para distraer su
aburrimiento.

Tanto abusó el rey Milano que
vióse obligado á abdicar en 1889 á
favor de su hijo Alejandro I.

Y la vida tiene contrasentidos in¬

explicables. Lo natural hubiera sido
que estallase la revolución en el de¬
sastrado período del rey Milano, pero
no ha sido así. Aquello fué el período
de incubación revolucionaria que ha
dado por resultado la trágica muerte
del rey Alejandro I y de la reina Dra¬
ga. Estos han pagado culpas agenas,
aparte las que ellos hayan podido
cometer.

Alejandro I nació en 1876 y go¬
bernó hasta el 13 de abril de 1893
bajo una Regencia compuesta de
tres consejeros. En la citada época
se libertó de su tutela y gobernó por
su propio impulso.

Rige en Servia la Constitución de
11 de Julio de 1869, compartiendo el
Rey el poder legislativo con la Cá¬
mara única, la Skiipchtina.

Recortes de la prensa
Entierro de un poeta

El entierro de Núñez de Arce ha
resultado solemnísimo. Delante del
féretro iba el cabildo con cruz alza¬
da y tras éste el coche, conduciendo
el cadáver, encerrado en magnífica
caja de caoba.

Presidían el entierro el actor Me-

sejo, Miguel Cánovas, Ramos Ca-
nñón y Vital Aza, en representación
de la familia, un diputado y un con¬
cejal vallsóletanos.

Al gobierno lo representaba el se¬
ñor Silvela, al i-ey el general Rasca¬
rán, á la reina el Sr. Vadillo, el con¬
de de Casa Valencia á la Academia y
el Sr. Muro á los políticos.

Han concurrido además numero¬
sos actores, literatos, autores y polí¬
ticos, entre éstos el Sr. Salmei'ón.

El "entierro ha seguido la calle del
Arenal, Puerta del Sol, calle de Ato¬
cha á la cuesta de la Vega.

Al pasar frente al teati'o de la Co¬
media, una música ha ejecutado la
marcha de Chopin.

Frente al teatro Español se ha
ejecutado otra marcha fúnebre y los
actores y actrices han arrojado flores
sobre el carro mortuorio.

Ti'as éste iban dos coches llenos
de coronas y otros dos de Palacio y
muchos carruajes oficiales y particu¬
lares.

En todas las parroquias del trán¬
sito se han cantado responsos.

La coiiceiitración liberal

Se dice que el conde de Romano-
nes intenta una franca alianza con

el Sr. Montero Ríos sobre la base de
no dar en ella entrada al Sr. Canale¬

jas ni á los demás que aspiran á for¬
mar grupo.

—El marqués de la Vega de Ar-
mijo ha declarado que el conde de
Romanones presentará una enmien¬
da al discutirse el Mensaje en el Con¬
greso, definiendo la doctrina del par¬
tido liberal en la cuestión de ense¬

ñanza, esperando que el Sr. Canale¬
jas la suscribiera, lo que sería una
prueba indudable de la coincidencia
en tan capital asunto de liberales y
demócratas.

A este fin, ha celebrado el mar¬
qués de la Vega de Armijo una con¬
ferencia con el señor Canalejas, que
según aseguran, fué muy afectuosa.

El gobierno y el Vaticano
Nuevamente vuelve á la actuali¬

dad política la cuestión de las nego¬
ciaciones del gobierno con el Vati¬
cano, en la interpretación del Con¬
cordato respecto al funcionamiento
de las asociaciones religiosas.

Informes que se tienen por au¬
torizados permiten asegurar que el
gobierno tiene ya en su poder la
contestación del Vaticano á las ges¬
tiones practicadas en aquel sentido
para restringir el número de las aso¬

ciaciones, y que pronto aparecerá en
la Gaceta el decreto anunciado en el

Mensaje, al tratar de la cuestión re-

Loubet y el Vaticano

Según aíirma DEclair, de París,
ha manifestado León XIH, que no
recibiría al presidente de la vecina
República, en el caso de que verifi¬
case el proyectado viaje á Roma.
Ignórase el fundamento de la noti¬
cia.

Conferencia comentada

Entre la gente política es muy
comentada una larga conferencia
que durante el entierro del Sr. Nú¬
ñez de Arce han sostenido el Sr. Ca'

nalejas y el general López Domín¬
guez.

Como son tan persistentes los ru¬
mores de que ambos señores han
convenido en una inteligencia para
llegar á una conjunción, la conferen¬
cia entre dichos señores ha desper¬
tado gran interés.

Hay quien asegura que entre
ellos se cruzaron frases de gran sin¬
ceridad.

Constitución del Congreso
Los que conocen de estas cosas

dicen que en la próxima semana
quedará constituido el Congreso.

El número de actas graves se
cree que ascenderá á doce.

De éstas han sido ya siete decla¬
radas graves.

Justicia municipal
Es extensísimo el proyecto de ley

sobre reorganización de la justicia
municipal leído por el Sr. Dato en
el Senado.

Consta de doce bases, y lo más
importante del proyecto consiste en
determinar que para los juicios cuya
cuantía sea menor de 1.500 pesetas,
se forme un Tribunal compuesto del
juez municipal y de dos hombres
buenos nombi'ados por cada una de
las partes y que actúen como jueces
adjuntos.

Las sentencias de este Tribunal
serán inapelables cuando la cuantía
del juicio no exceda de 100 pesetas.

En varios artículos establécense
las condiciones para los nombra¬
mientos de jueces, fiscales y suplen¬
tes.

Las bromas del vizconde

(Cuento)
El vizconde de Herivaut, hoy conde por

la muerte de su padre y hombre de cua¬
renta y pico de años, pretendía, cuando jo¬
ven, darse aires de calavera.

Le gustaban las aventuras complicadas,
en lo cual no andaba muy acertado porque
en materia de amor, lo mismo que en ma¬
teria de cocina, lo más sencillo es siempre
lo preferible.

El vizconde no pensaba más que en en¬
redos, en disfraces y en misterios.

Un dia, después de almorzar cen varios
amigos, Ernesto de Herivaut apostó á que
antes de las seis de la tarde volverla con

cinco ó seis francos recaudados cantando
en los patios.

Al cabo de un cuarto de hora, salla por
una

, puerta excusada del restaurant un
hombre pobremente vestido y de aspecto
desagradable.

Era Ernesto; á quien nada faltaba para
desempeñar á la perfección su papel. Ape¬
nas hubo transcurrido una hora cuando se

presentó ante sus compañeros, que le es¬
peraban con impaciencia.

—¡Tomad!—-exclamó poniendo sobre la
mesa veinte francos y un voluminoso pa¬
quete.—He ganado la apuesta y veo en
perspectiva una conquista.

Los compañeros del vizconde pidieron
explicaciones á su amigo; pero éste se negó
á satisfacer su natural curiosidad. Pero yo,
menos discreto que él voy á contar su odi¬
sea, cambiando los nombres de los perso¬
najes por motivos que están al alcance de
cualquiera.

En el momento en que Ernesto de He¬
rivaut entraba en el patio de la casa nú¬
mero 75 de la calle de Dupbot, la baronesa
de Ponipigan estaba asomada á las venta¬
nas de un elegante entresuelo, vigilando los
movimientos de un perro faldero, que se
bali.;!;-! en el mismo sitio donde acababa
de poner sus pies el vizconde.

Es de suponer que al perrillo no le gus¬
taría la música, porque apenas el supuesto
mendigo hubo empezado una romanza,
Pboc se arrojó sobre el cantante para mor¬
derle.

La baronesa lanzó un grito. Ernesto de
Herivaut, al ver comprometidas su recau¬
dación y su apuesta, se alejaba á toda prisa
para reparar sus averias, cuando se le
acercó una doncellita enviada en clase de
parlamentaria.

—Señor músico—dijo la miicbacba, po¬
niéndole en la mano una moneda de cinco
francos—abi tiene usted eso de parte de la
señora baronesa. ¿Le parece á usted poco?

—¡Si me parece poco! exclamó el viz¬
conde representando magistralmente su

papel—¿Quiere usted burlarse de mi?
—Si no está usted satisfecho vega us¬

ted á hablar con la señora. Todo es prefe¬
rible á que se queje usted á la autoridad.

Julia, la doncella, hubiera podido aña¬
dir que su ama había sido victima de diez
ó doce denuncias á cansa de las fechorías
de Pboc, de las que siempre habla salido
mal librada,

Al cabo de media hora, Ernesto se des¬
pedía de la baronesa, llevando consigo,
además de sus veinte francos, un pantalón
viejo del barón, en cambio del suyo, que
habla sufrido graves desperfectos.

Afortunadamente, el fingido mendigo no
había recibido herida alguna en sus carnes.

Sin embargo, Herivaut maquinaba un
plan maquiavélico, dirigido contra el so¬
siego de la baronesa, que le gustaba de un
modo extraordinario. Aquella misma tarde
le mandó un ramillete anónimo, que le
costó dos luises. Al dia siguiente volvió á
cantar bajo sus ventanas con el pantalón
del barón, lo cual constituía una garantia
de buen tono. La baronesa labzó al trova¬
dor una moneda de dos francos y una son¬
risa, que fué apreciada en mucho más. Al
otro dia recibió el vizconde otra sonrisa y
otra moneda; pero envuelta ésta en un pa¬
pel, en el que se leian las siguientes lineas:

«Vaya usted, á las cuatro al número 82
de la calle del Circo, y cante algo de «Los
Hugonotes» Será usted bien pagado».

—¡Ah!—pensó Ernesto.—Si le gusto con
este traje, ¿qué será cuando me vea en todo
mi esplendor? Pero, ¿por qué me envia á la
calle del Circo? Indudablemente e.stará alli
oculta detrás de las cortinas de alguna
amiga. ¡Allá veremos!

A las cuatro Ernesto contaba en el si¬
tio indicado un trozo de «Los Hugono¬
tes».

Pero no vió nada de particular y se reti¬
ró con un franco que le arrojaron desde
una ventana.

Al dia siguiente, la baronesa le envió á la
calle del Circo, suplicándole que cantara
un fragmento del «Fausto».

Tampoco vió á nadie que pudiera orien¬
tarle acerca de su situación, y comprendió
que no tenia inás remedio que avanzar re¬
sueltamente en sus asjjiraciones.

Aquella misma tarde envió otro ramo á
la baronesa con el siguiente billete amo¬
roso:

«Comprendo que le guste á usted la mú¬
sica; pero los artistas necesitamos que se
nos anime. No le parece á usted que po¬
dríamos cantar el duo del «Fausto» en su

casa de usted mejor que en un patio?
Al leer tan extraña misiva la señora de

Pompigan estuvo á punto de desmayarse.
—¡Dios mió! — exclamó. — ¡Indudable¬

mente han descubierto mi secreto! ¡Estoy
perdida!

La baronesa no pegó los ojos en toda la
noche.

Aquella noche estuvo Ernesto en el Cir¬
culo y explicó á sus amigos los detalles de
los sucesos referidos; ocultando, por su¬
puesto, los nombres, de las calles y de las
personas.

—¿Y qué vas á hacer ahora?—le pregun¬
taron sus compañeros.

—Mañana mismo habrá desaparecido el
cantante pordiosero para ceder su puesto
al hombre de sociedad. ¡Qué sorprendida
va á quedar la baronesa cuando le diga
que me presento á pedirla otra limosna!

—¿Qué está contando mi querido Ernes¬
to?—preguntó el marqués de Palussin que
acababa de entrar.

—Nada—contestó el narrador.—Se trata
de una broma sin importancia.—¡Cosas de
mujeres!

—No hay quien las gane en materia de
inventiva. Vean ustedes lo que ahora me

pasa con una preciosa hija de Eva. Una
amiga mía tiene un marido que no sabe
nunca de antemano lo que ha de hacer.

¿Y saben ustedes lo que ha imaginado
la taimada para darme cuenta del progra¬
ma del dia?—siguió diciendo.—Ha apelado
á uno de esos mendigos que cantan en los
patios para que venga á cantar al mió.
Tenemos una clave convenida de antema¬

no. Cada ópera tiene un significado distin¬
to: «Los Hugonotes» significan: «Te espero».
El «Fausto» quiere decir: «No vengas hoy».
El «Guillermo», «Voj' al bosque de Bolo¬
nia», et., etc.

En aquel momento se oyó una estrepi¬
tosa carcajada general que repercutió en el
Obelisco.

Ernesto de Herivaut fué el único que no
se rió.

León de Linseau.

NOTICIAS

—Leyendo la prensa vemos que no es
solamente en España donde el tiempo se
halla en pugna con la estación.

En todo el Reino Unido de la Gran Bre
taña la temperatura es de invierno; en al¬
gunos puntos de Escocia ha descendido el
termómetro á dos grados hajo cero.

Dicen de Viena que, á consecuencia de
los grandes temporales de viento, agua y
granizo habidos en estos dias en todo el
Tirol austríaco, hay que lamentar gran nú¬
mero de muertos y heridos y la pérdida de
muchos millares de florines á causa de las
inundaciones.

En Francia es el tiempo excesivamente
frío y húmedo. Las tempestades han oca¬
sionado en las pravincias enormes daños.

Una fuerte tempestad de agua y granizo
ha hecho grandes destrozos en los viñedos
de Perpignan y de sus alrededores, mien¬
tras que en toda la comarca narbonesa
han acabado las tormentas de estos dias
con las vides, tan perjudicadas ya por las
heladas.

Haj' que lamèntar asimismó algunas
victimas causadas por los desencadenados
elementos.

En Paris hace, particularmente en las
primeras horas de la mañana y durante la
noche, un frió de invierno.

Aqui, si no invierno riguroso, parece,
según el frío que se deja sentir, que hemos
retrocedido á marzo, tan notable es el des¬
censo que ha experimentado la columna
termométrica.

Al comenzar la semana actual hacia un

calor sofocante y de las tormentas que se
han sucedido nos ha resultado este cambio
brusco, perjudicial á la salud y á la agri¬
cultura.

—La verbena de San Antonio pasó ano¬
che desapercibida. El tiempo, nada propio
de mediados de Junio, frustó la fiesta.

—Esta noche se pondrán en escena en
el Teatro de los Campos las zarzuelas
Viento en popa, El piiñao de rosas (estreno)
y Doloretes.

—La Comisión provincial ha revistado
en,los Establecimientos de Beneficencia á
todos los asilados, enterándose de los res¬

pectivos expedientes personales.
—Anoche tampoco recibimos los dia¬

rios de la tarde de Barcelona que nos pro¬
porcionan el alcance telegráfico.

La frecuencia de estas faltas nos obli¬
gará á modificar en breve este servicio.

—Por Real Orden de 4 del actual ha si¬
do nombrada profesora provisional de la
Escuela Normal de Maestras de esta pro¬
vincia D.» Jacinta Calaf, con el haber anual
de 1.500 pesetas.

—Por el Gobierno civil ha sido autori¬
zada la Diputación para efectuar el pago
del servicio de bagajes, puesto que el con¬
tratista se encuentra imposibilitado para
continuar prestando el indicado servicio
por falta de recursos para satisfacer sus
compromisos si no se le abonan las canti¬
dades devengadas.

La Tesorería de Hacienda anuncia en
el Boletín Oficial del din 12 que ti d;a 10 se
abra el pago de los libramientos por per¬
sonal de los haberes de los maestros, co¬
rrespondientes al mes de Mayo próximo
pasado para toda la provincia.

—Se reciben desconsoladores detalles
de los estragos causados por las tempesta¬
des en San Luis (Estados Unidos).

Son numerosas las desgracias persona¬
les.

Entre las pérdidas materiales, que son
inmensas, está el haberse ahogado millo¬
nes de cabezas de ganado.....

Ï .:t.-

—Los pagos señalados por el Sr Te
rero de Hacienda de esta provincia, pa^a"el dia de hoy.son los siguientes:

Don Juan Vilalta (suministros tronar
892'92 pesetas. ^ ®

D. Carlos Teruel (Reserva de Infanterial105 id. " '
D. Ramón Banuelos Pérez (Reserva de

caballería) 60 id.
D. Braulio Sanz (zona reclutamiento de

Lérida 1060 id.
D. Francisco Medrano (Batallón cazado-

res de Mérida) 223'22 id.
D. Julián Castilla (Batallón cazadores de

Estella) 745*58 id.
D. Buenaventura Simó (Guardia civih

15.087*14 id.
,

El Sr. Depositario-pagador de Hacienda
(suplementos) 184*95 id.

-COMPROBADO A DIARIO.-Cuando
han fracasado todos los medicamentos el
enfermo que i)a(lece del estómago ó de los
intestinos debe tomar el Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Garlos y recobrará la sa¬
lud, porque normaliza las digestiones, abre
el apetito y tonifica.

—Los daños causados por los últimos
temporale : en las cuencas del MissisipI y
Kansas, a.scienden á más de 15 millones de
dollars.

Son muchas las comarcas y poblaciones
inundadas.

Han muerto, según los últimos datos re¬
cibidos en el secretariado del Interior, 29
hombres, 43 mujeres y 17 niños en el solo
Estado de Kansas.

—Muy lucida, aunque no todo lo orde¬
nada que debiera, resultó la procesión
particular del Corpus de la parroquia de
San Pedro, en la cual llevó el Santísimo el
Rdmo. Sr. Obispo.
El pendón principal llevávaloel Sr. Alon¬

so, acompañándole como cordonistas los
Sres. Puig y Font Meseguer, seguidos de la
charanga de Mérida.

Cerrando la procesión iba la banda de
Santa Cecilia y el piquete de ordenanza.

—Con las solemnidades de ritual se ce¬

lebraron el jueves en la Catedral los cultos
propios de la festividad del Corpus. Ofició
el limo. Sr. Obispo de la Diócesis, asistien¬
do al acto el Ayuntamiento en Corpora¬
ción!

A las cinco de la tarde salió de la Seo la
procesión general del Santísimo, á la que
asistieron la Caridad Cristiana, comisiones
de los cuerpos de la guarnición. Cabildo
Catedral con su Ilustrísima y parroquias y
el Excmo. Ayuntamiento, cerrando la comi¬
tiva la Banda Popular.

El pendón principal.fué lle.vado por el
Coronel Sr. Giménez Hermosilla, á quien
acompañaban como cordonistas sus com¬

pañeros el Sr. Pérez Dalmau y Sr. Peña.
Los batallones de Mérida y Estella,

guardia civil y sección de dragones cubrie¬
ron la carrera en todo el curso de la pro¬
cesión. Mandó la linea el Sr. General Maro-

to, quien presenció, después, el desfile de
las tropas, que se hizo por la calle de Blon-
del, desde la cuesta del Suizo. Numeroso
gentío presenció este acto que resultó bri¬
llante.

—Nuestro gozo en un pozo.
Dábamos anteayer la halagüeña noticia

de haberse descubierto la curación del
cáncer, y á las pocas horas de salir á la
calle nuestra edición leíamos en el Heraldo
el siguiente telegrama de Bonafoux:

> «Se ha leído en la Academia de Medici¬
na el informe ó rapport sobre la comuni¬
cación enviada por los profesores Doumere
y Lemoine, de Lille, relativa al tratamiento
del cáncer por los rayos X.

Resulta, de las observaciones hechas al
efecto, que en varios casos el tratamiento
dió resultado, y en otros no dió ninguno,
sin que en ningún caso pueda hablarse de
curación completa.

La conclusión deducida por la Acade¬
mia es que debe explorarse el tratamiento
sin incurrir en la imprudencia de ponde¬
rar la eficacia del método.

Por lo demás, cirujanos eminentes,como
Fischer, creen este tratamiento completa¬
mente estéril.»

—En la procesión del Corpus Christi que
esta tarde á las seis saldrá de la Iglesia pa¬
rroquial de San José y San Martin llevará
el pendón principal el propietario D. Gas¬
par Amorós.

El curso que recorrerá la procesión es
el siguiente:

Calle del Arroyo, Boteros, Tallada, Mur¬
cia, Asalto, Plaza de los depósitos del agua,
de los Cuarteles regreso por la calle de San
Martin al templo.

Dará la escolta un piquete de Estella.
—En la próxima semana se abrirá el

pago de alcances á los repatriados de la
clase de tropa con los fondos disponibles,
debiendo los interesados hacer la reclama¬
ción á las Comisiones liquidadoras respec¬
tivas.
Los que residan en otras localidades que

las de la Comisión los han de recibir en le¬
tra por conducto de los alcaldes respecti
vos.

Bueno seria que las familias de los so
dados fallecidos tuviesen también carácter
preferente, puesto que la mayoría de éstas
están en la mayor miseria.



EL PALLARESA

—Como resultado de las elecciones ce¬

lebradas en el Colegio de farmacéuticos de
esta provincia, en virtud de lo dispuesto en
los Estatutos vigentes, ha quedado consti¬
tuida la Junta de Gobierno en esta forma:

Presidente, Dr. Don Antonio Abadal y
Grau; Vocal 1.°, D. Agustín Maluquer; Vo¬
cal 2.'°, D. José M.® Borràs; Vocal 3.°, D. Ra¬
món Caballé; Contador, D. Juan Bta. Font;
Tesorero, D. José Carnicer; Secretario, Don
Trinidad Arnaldo.

—Dicen de Londres que un horroroso
ciclón que se desencadenó en Touchín, ha
interceptado las comunicacionesmarítimas
y terrestres.

Faltan detalles, por cuyo motivo reina
gran alarma en los centros navieros.

—El Abogrado D. Franoiioo Bañeros
ha trasladado su despacho y habitación á
la calle Mayor, n.° 39, piso 2.°, (encima del
Casino Principal) 5-8

—Café del Comercio.—Esta noche de
9yjá 11 y è dará concierto la reputada
orquesta «La Paloma» bajo el siguiente
programa;

1.° «La Alegría de la Huerta» (paso-do¬
ble), Chueca.

2!» «La Marcha de Cádiz» (Schotis),
Estellés.

3.» «La Favorita» (4.° acto), Donizzetti.
4.» «El Bateo» (gavota). Chueca.
ó," «El Chinito» (tango), J. Rotg.
6.» «Lo Piñol dols» (vals jota), Burés.
NOTA.—Se servirán varias clases de

helados.

—Café de Cataluña.-Esta noche dará
concierto una sección de la reputada Ban¬
da de Sta. Cecilia en la que tocará un se¬
lecto programa:

1." Paso-doble «Algabeño» F. P.
2.® Andante del Mtro. F. Schubert.
3.® Danza «La Molinera», Burés.
4.® Mazurka de Concierto «La Palomi¬

ta», Vila.
5.® Gavotta «Le Souvenir», Mazza.
6.® Vals-Jota «El Juerguista», Vil.a

Un libpo práctico

Editada por la Casa Góngora, de Ma¬
drid, acaba de publicar el notable jurista
D. Enrique Oliver y Rodríguez una obra
de innegable valor por su positiva utilidad.

Titúlase Vocabulario juridico-legal y
comprende una tabla razonada délas pala¬
bras, locuciones y frases de uso corriente
en la curia y en la ciencia jurídica, (hasta
1.500) las cuales en tan confuso sentido y
valor conoce la mayoría de personas cul¬
tas y aun desconoce en gran parte.

Con lo dicho damos ya idea de que no
se trata de un trabajo de pretendidas tras¬
cendencias científicas, sino pura y simple¬
mente de un libro que pone al alcance de
las personas indoctas en Derecho los tér¬
minos que, con referencia á su ejercicio,
son de voga usual, pero de conocimiento
impreciso.

Meritisima es la labor del notable publi¬
cista y distinguido Abogado de Barcelona,
Sr. Oliver. Sus vastos conocimientos jurí¬
dicos y su estilo sobrio, de una claridad y
precisión envidiables, los ha empleado, es
cierto, en obra modestísima para quien tan
bien piensa y tan admirablemente escribe,
pero el beneficio que á muchos viene á
prestar, precisamente por la discreción y
acierto con que está hecho el trabajo, es
grande, indiscutible.

El Vocabulario juridico-legal, como dice
muy bien en el Prólogo que le ha puesto
D. Adolfo Posada, no es una obra para leer,
sino una obra de aplicación, cuyo uso y
empleo son de gran utilidad práctica. Y es,
además, de coste económico: dos pesetas
cincuenta céntimos ejemplar.

EN EL AYUNTAMIENTO
Once señores Concejales asistieron á la

sesión ordinaria de ayer. Presidió el señor
Aige actuando de Secretario el Oficial pri¬
mero Sr. Paba.

Aprobada el acta de la sesión anterior
se dió cuenta de una resolución de la Co¬
misión Mixta reconociendo el preferente
derecho del Ayuntamiento de Barcelona al
alistamiento del mozo Manuel Prats Frei-
xinet.

Pasaron á informe de la Comisión 2.® la
instancia de los Sres. Jené y Baró y á la
'•® la de D.® Marcela García.

Se aprobaron los dictámenes acerca las
instancias de D. Vicente Aige, sobre obras.

y de D. Miguel Aragonés, sobre depósito
doméstico de aceite.

Se acordó constara en acta el sentimien¬
to de la Corporación por el fallecimiento
del Sr. Arrufat Solà, ex-Alcalde de esta ciu¬
dad, y que se condonen á la familia los
arbitrios municipales por enterramientos.

Igual acuerdo se tomó con respecto á
D. Manuel Pujadas, ex-empleado del Muni¬
cipio.

Pasó á informe de la Comisión segunda
el dictamen arbitral dado por el Ingeniero
D. Veremundo García en la declaración de
ruina de la casa número 100 de la calle
Mayor.

El Aj'untamiento aprobó la compra de
un mulo para el servicio delMatadero, rea-
liadza por el Sr. Alcalde.

El Sr. Aige dió cuenta de que el Diputa¬
do por la capital Sr. Pereña se le había
ofrecido atentamente para gestionar y de¬
fender en Madrid cuantos asuntos de inte¬
rés le recomiende el Ayuntamiento. El se¬
ñor Sol propuso se acepte y agradezca este
ofrecimiento. El Sr. Agelet (A.) añadió que,
desde luego, deberían recomendársele los
asuntos de la Estación del ferro-carril, de
las zonas polémicas y del puente nuevo.

Y se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos del día.—S. Antonio de Padua
cf. S. Peregrin ob. y Santos Fortunato y
Lucio mrs.

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

Boletín Oficial n.° 94, (12 de Junio).
Gobierno cípíV.-Circular autorizando á

la Diputación para el pago de cantidades
devengadas por el contratista del servicio
de bagajes.

Dipuíacíon.—Circular anunciando á los
pueblos morosos el nombramiento de co¬

misionados de apremio y delegados.
TesoreríadeHacienda.—Anuncio de pago

de las atenciones de primera enseñanza co¬

rrespondientes al mes de Mayo.
Instrucción pública.—Anuncios de va¬

cantes de cátedras en las Universidades de

Sevilla, Granada y Salamanca.
Aguntamientos.—Estrado de las sesio¬

nes del de Lérida.—Anuncio sobre amilla-
ramiento del de Noris.

Juzgado de Balaguer.—EAicio requirien¬
do á los herederos de Antonio Agosil.

Gaceta de Madrid del día 11.

Presidencia.—Real decreto resolutorio
de una competencia de jurisdicción.

Gracia y Justicia.—Real orden dispo¬
niendo cese en el despacho interino de la
Dirección general de Prisiones, el director
general de los Registros civil y de la Pro¬
piedad y del Notariado.

Guerra.-Reales decretos de personal.
Otros autorizando la adquisición direc¬

ta de los efectos y material que se mencio¬
nan.

Hacienda.—Real orden desestimando el

expediente de asimilación de industria ins¬
truido por la Delegación de Hacienda de
Tarragona, á instancia de D. Juan Caballé.

Gobernación.—Reales decretos de perso¬
nal.

Agricultura.—Real orden dando las gra¬
cias al señor vizconde de Eza por los ser¬
vicios prestados al país en el Congreso de
Agricultores celebrado en Roma.

Partlciiiar de EL PALLARESA

Agfencia Almodóvar

, MADRID 12,18'40.
El Rey ha recibido hoy en audiencia

particular al Senador D. Miguel Agelet.
Telegrafían de Sofía que el Gobierno

búlgaro, en vista de los acontecimientos
ocurridos, envia su ejército á las fronteras
de Servia.

—Bolsa Interior 4 por OiO 77'00.—OO'OO
-OO'OO.

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

VINO
® FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Costa, 10, (casa Roca) á 40 y
50 céntimos litro. 9-15

iTl UPASE LA MANO i LA FQBTDNA!

LOTERSA URBANA
DE HAMBURGO 324 a
Sorteo 18 de Junio de 19ÒÍ

Autorizada y garant zada or el Es¬
tado de Hamburgo.

115,000 55,755
billetes orlgrlnales — premioe de dinero
<ie maiiei'H que casi cada seg^nndo
billete debe granar.

El premio mayores en el caso más
dichoso es;

Marcos 600,000
= 1 millón 200,000 Ptas.
Los demás premios son;

Prem. Marcos Prem, Marcos

300,000
200,000
100,000
80,000
60,000
50,000
40,000
35,000
30,000

5
2

16
55

103
155
616
14

1022

de 20,000
» 1 ,0 00
» 10,000

'

5,000
3,000
2,000
1,000
500
400

53.758 premios de M. 250, 200,169,
150, etc.

Ninguna otra lotería tiene una or¬

ganización tan favorable como esta
lotería, ya en las 6 primeras clases |
hav un premio extraordinario de M,
3t),"00(), 3'-,(iU0, 40,000, 40,000, 50,000,
60,000, además todos ios otros pre¬
mios y en la 7.® ciase hay 2 prtmios |
extraordinarios de M. 300,000 etc. M.
200,000

Kn todo se distribuye un capital
de 10 millones 888,190 marcos.
El precio de los billetes de la 1.® dase es:

PíHlai 10.— por billeli original
» 5.— » ffltilio Hilóte id.
» 2'50.— » cnurto de id id.
Contra remesa dei importe se I

mandan en el acto los billetes origi
nales, pudiendo hacerse las remesas
en billetes de Banco, giro mutuo ó |
sellos de correo. Después de termi¬
nado cada sorteo el dueño del billete 1
recibirá la lista oficial de sorteo así
como el billete de renovación. Los i
premios de dinero están inmediata¬
mente á la disposición del dueño de I
los billetes, pagándose |su demanda
en cualquier piaza de España.

Se recomienda dar todas las órde
nes lo mas pronto posible, como la |
demanda para los billetes es siempre ¡
muy grande.

Toda la correspondencia debe di- ]
rigirse directamente à la casa ban
caria de

Albert Jarmulowsky
Hamburgo (Alemania)

encargada por la Dirección de la ven-
ta de bvs billetes originales.
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la e.sencia 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 SANTALOIi. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BIiESTOBBAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales 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, Cortes, 226 (frente la Universidad) BARCELONA

LERIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constituoión.
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AVISO

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

Junio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, cmien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que 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'supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

DOLORES DE GABEZA

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y VIena.

Juan Lavaqulal
Ppecio fijo

Paheria n.» 14 Pasaje Arajol

Gasa qae se dlstlape por lo selecto
de sos géneros

Gran surtido de bragueros
y vendajes 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 aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.®-l.® puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

La Camisería y Sastrería de .Tuan Gené
se ha trasladado á la calle Mayor, n.® 5 y 7,
al lado del Café de España, poniéndole en

conocimiento de su numerosa clientela y del público en general. 9-14
LA VERDAD

EL IfUfci L

ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALÁ
Relojes Antimaguéticog, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible,
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati
simos desde 8 Ftas 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.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á do.iiicilio.

Despertadores i S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TALLRRBS
de Construcciones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

lí
5 0

ZELiZHJÍE^ZE XD_A_

Ronet, Farrepons y Comp.a

Tinta francesa Antoine

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

CALCICO CRISTALIZADO

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,

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vías Urina¬

rias, 36 curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTICLENCRRIiGiOQSi FLOREN? n

rr.rrr-rra-iM.iM-M

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida

orno

vine Hemoglnlilna Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS CLO¬

ROLOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, jialidez, anemia j' todas aquellas -nfcr-
medades que tienen ¡lor origen el emiiobreciir.ienlo
de la sangre.
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Imppenta, bibrepia, Papelería,

Objetos de Esepitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaeiones

DIBï^Og PAl^A ED EIBGISTEO GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^firas, ^oLíeíos, ^ íoòo
Lo referente á tipografía

Sección especial papa los Ryanta-
mientos, Juzgados municipales y
Recaudadores de contribuciones

jYíodelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimienlo de
los servicios que les eslán encomendados

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, num. 9 -10

^
B I L_ B A O

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

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

garantías depositadas.
SEGrUROS SOBRE LA VIDA, á prima tija y con participación en

los beneficios.
RENTAS VITALICIAS inmediatas y diferidas.
SEGUROS MARITIMOS, sobre cascos y mercaderías.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS, de transportes y sobre valores.
SEGUROS INDIVIDUALES contra la incapacidad permanente.
SEGUROS FERROVIA li IOS á prima única.

AGENTES Y REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS

SISTEmA FARRE
Calle fllayor, n.

y Blondel, n.° 9

ü É R I D fí ■

LA GRESHAün
Talonanios

Cipeulapes

SE NECESITA UN
Reeopdatopios

en la Imprenta de este periódico


