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1,08 jninisteriaJes cotizan el éxito
del viaje del rey, como suceso favo¬
rable al gobierno.

¿Y de política qué?
Pues de política nueva, inmedia¬

ta, fulminante, real, nada.
De política de planes y proyectos,

bastante.
Ya lo sabe la gente. El gobierno

presentará un presupuesto con au¬
mento en los capítulos simpáticos de
Guerra, defensa nacional, Obras pú¬
blicas, Instrucción y Agricultura. Su¬
primirá unos descuentos y disminui¬
rá otros. Y rebajará las contribucio¬
nes rústica y urbana. Aun añaden sus
amigos que tocará los consumos, pa¬
ra favorecer la rebaja del precio de
los artículos de primera necesidad. Y'
como si esto fuera poco, aseguran

que todo eso se hará conservando un
superávit de más de 50 millones de
pesetas, garantizados por las mismas
disposiciones del presupuesto y efec¬
tivos de toda efectividad.

Después de todo esto que se ofre¬
ce, y que se anuncia como contenido
para el próximo presupuesto, no sé
yo qué les puede ya quedar por exi¬
gir á los más descontentadizos, como
no sea un jamón...

Ver para creer. Ni lo creo ni lo
niego, porque no lo he visto. Pero de¬
claro que si todo lo dicho es verdad,
y esa verdad llega primero á demos¬
trarse y después se realiza, el Sr. Gar¬
cía Alix será el gran ministro de Ha¬
cienda que nos ha deparado la suerte.

Pero algunos lo dudan, y la Bol¬
sa no cree en semejantes bienandan¬
zas, puesto que anteayer, fué el dia
en que con más autoridad corrie¬
ron aquellos rumores, la Bolsa
tuvo un movimiento de baja, sino
muy considerable, lo suficiente para
significar que no participaba en la
creencia optimista, de semejante pre¬
supuesto.

Pero no hay duda, que el gobier¬
no con cifras más ó menos falaces y
con argumentación más ó menos es¬
peciosa y frágil, presentaría un pre¬
supuesto simpático á la opinión.

Se trata de mantener la existen¬
cia del partido conservador, de afir¬
mar la jefatura de Villaverde, de re¬
coger la herencia de Silvela frente á
Maura y de hacer unos presupuestos
que halaguen á la opinión, para que
caigan sobre Maura las censuras, si
Maura dificulta ó hace imposible la
aprobación de ese segundo presu¬
puesto de Villaverde; ó de García
Alix, que es Villaverde.

fin el fondo, lo que hay es un
plan político y menos mal si para de¬
fenderlo ó combatirlo, se hace algo
por el interés del país. Y en ese plan
político—así como en el económico
quede ser el presidente del Consejo
íle ministros, el inspirador del minis-
Ico de Hacienda—en el político pue¬
de ser muy bien el ministro de Ha¬
cienda, inspirador y guía del presi¬
dente del Consejo de ministros.

Maura, seguramente está entera-
0 de todo. Dato también, pero los

amigos de éste que lo quieren de su¬
cesor de Villaverde, al mismo tiempo
que rehuyen la sucesión del marqués

de Pidal, no tomarán parte en la con¬
tienda de Villaverde y Maura, sino
que actuarán de espectadores, y el
día, si llega, del ministerió presidido
por Dato, no harán suyo el presu¬
puesto de Villaverde, sino el presu¬
puesto de Osma, ó sea el presupuesto
del ministerio Maura, del que buena
parte ha quedado ya aprobado en el
Congreso. Así me lo cuentan y lo
oigo, á personas que debo suponer
bien enteradas.

Pero Dato y Pidal, sabrán ya, ó
si no lo saben, se lo dirán á tiempo,
que para formar ministerio, Maura
no dará á nadie representación, no

entregará á nadie su estampilla, no
podrá ufanarse ningún presidente de
gobierno durante lo que quede de si¬
tuación conservadora, con tener á
sus órdenes ministros mauristas. Y
esto lo sabe el gobierno mejor que
los que aspiran á sustituir á Villaver¬
de, y con este convencimiento exac¬
to y positivo de la actitud de Maura,
Villaverde va á su encuentro con el
lema económico de los conservado¬
res á deslindar los campos; y á saber
qué conservadores se van con Mau¬
ra, que no se llama conservador, y
que conservadores se niegan á apo¬
yar la política económica del partido.

Tampoco planteo yo así las cosas.
Así las plantean los amigos de Villa-
verde. Los que yo digo es que todos
estos son planes existentes; que esta
información que acabo de esciibir es
completamente exacta; pero que su
desarrollo está aún á cierta distancia
y no muy corta.

El rey acaba de regresar del pri¬
mero de los viajes señalados para es¬
ta primavera, y hará poco más ade¬
lante el segundo á provincias.

Durante los días que van del pri¬
mero al segundo, no ocurrirán más
acontecimientos que los religiosos de
Semana Santa, y no habrá reapertu¬
ra del Parlamento, ni modificación
del Gabinete. Durante el segundo
viaje tampoco. Menos se quiere que
baya debates políticos ni mudanzas,
antes de que el Rey vuelva de su ex¬
pedición al extranjero. Y entonces,
que nos encontraremos comenzando
el mes de Junio, entonces, se i-euni-
rá el gobierno y se bárán los minis¬
tros las siguientes preguntas:

¿Debemos ir á las Cortes? ¿Pode¬
mos sacar aprobado nuestro presu¬
puesto? ¿Contamos con el apoyo de
la mayoría? Y someterán al rey el
resultado de sus deliberaciones, que
será el de afrontar en las Cámaras la
oposición de los republicanos, los
resquemores de la mayoría influida
más ó menos, por sus jefes de grupo,
y la actitud de Maura contando con
la benevolencia de los liberales de
ambas ramas, para cuanto se refiere
á legalizar la situación económica.

El gobierno que esto piensa no
inventa nada; pero no quiere entre¬
garse á Maura con la facilidad que se
entregó otra vez, porque esto sería á
su juieio, entregarle el partido.

Martín.
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Dos tendencias enteramente opues¬
tas solicitan al espíritu humano y se
disputan su posesión.

Y esta doble tendencia aparece en
los individuos, como aparece en la
sociedad, y en un mismo individuo

domina en épocas distintas de su
vida.

Estas dos tendencias son, la ten¬
dencia conservadora y la tendencia
progresiva, ó si se quiere renovadora
de lo existente.

Ambas son convenientes, más aún:
ambas son indispensables, y cual¬
quiera de ellas puede ser dañina, si
predomina sobre lo justo en un indi¬
viduo, en una nación, en una raza, ó
á veces en un período histórico.

La tendencia * conservadora», afir¬
ma lo existente, y hace bien en afir¬
marlo, porque lo contrario sería vol¬
ver al «cero» de la civilización, toda
vez que lo existente es el resultado de
luchas, de esfuerzos, de trabajos in¬
mensos de la humanidad en toda su

peregrinación histórica.
No en vano han pensado los hom¬

bres, han sufrido, se han afanado
buscando uu ideal, han regado con
sangre y lágrimas su camino.

Lo que boy somos, lo que boy po¬
seemos, lo que boy pensamos, es el
triunfo de inmensas batallas reñidas
contra la Naturaleza, y á veces con¬
tra nosotros mismos.

La palabra «capital», en su senti¬
do más amplio y más recto, no tiene
otra significación, así en el orden es¬
piritual como en el orden material.

Es «lo qu2 no hemos consumido»,
lo que hemos conservado en Cien¬
cias, en Artes, en Industrias, en sen¬

timientos, en libertades y en morali¬
dad; esto es lo existente, y hacen bien
en quererlo conservar los elementos
conservadores de las sociedades bu-
manas.

Pero cabe en esta tendencia con¬

servadora la exageración.
«Lo existente» debe ser un «nue¬

vo punto de partida», no debe ser un
«punto final».

Por muy espléndida que sea nues¬
tra civilización del siglo XX ¿quién
duda que está cuajada de imperfec¬
ciones, de miserias, de injusticias y
de lágrimas?

Si proclamando la tendencia con¬
servadora como única, nos conten¬
tásemos con lo que somos y lo que
tenemos, en verdad que fuera petri¬
ficarnos. Y el ser humano que se pe¬
trifica, más que piedra es momia que
el menor accidente puede transfor¬
mar en polvo y acaso podredumbre.

El espíritu conservador, casi ex¬
clusivo, domina en vastísima región
asiática; hace muchos siglos que el
pueblo chino, petrificó su civiliza¬
ción, y con extenderse en regiones
tan ricas, y con contarse por cente¬
nares de millones (Je seres, pesa me¬
nos en el mundo que una nación de
40 millones de habitantes: el Japón.

De aquí resulta que la tendencia
conservadora es legítima y es necesa¬
ria; pero con la restricción que antes
hemos puesto.

Y estos mismos argumentos, en
cierto modo invertidos, podemos
aplicarlos á la tendencia progresiva
y renovadora.

El progreso y el adelanto supo¬
nen movimiento, avance y transfor¬
mación.

El progreso es caminar, caminar
en buena dirección, caminar con la
debida velocidad, si es posible muy

aprisa; si no es posible, con la celeri¬
dad prudente, pero caminar siempre.
Y una sociedad camina, transfor¬
mándose.

En las sociedades europeas, el
impulso renovador es poderosísimo,

y ha creado la civilización moderna,
con tal fuerza expansiva que ha
transformado toda la América y que
vierte sus sobrantes de fuerza y de
vidas sobre tantas y tantas colonias.

Esta fuerza progresiva con ser tan
fecunda, tan creadora, pudiéramos
decir, también puede pecar por exce¬
so de impulso y por exceso de preci¬
pitación; y así, con harta frecuencia,
en vez de ser fuerza renovadora, es
fuerza revolucionaria que con tal ve¬
locidad quiere marchar, que antes
destruye que fabrica.

Es el tren que marcha á razón de
doscientos kilómetros por hora, y
que por falta de carriles sólidos y
por curvas repentinas, al cambiar de
dirección, descarrila y se estrella.

De todas maneras, la sociedad
europea con todos sus trastornos, to¬
dos sus conflictos y todas sus revolu¬
ciones, ha progresado enormemente,
y encambio, la China duerme en eter¬
no sueño con la única aspiración de
consumir más y más opio y de dor¬
mir por siglos de los siglos.

Necesario es por lo tanto que el
tren humano disponga de máquinas
poderosas para la marcha; lo prime-

- ro es la fuerza, es la vida; pero ade¬
más que el tren lleve buenos frenos,
para casos de peligro ó de vértigo.

Las observaciones que preceden,
así se aplican á toda una sociedad,
como se aplican á la Ciencia.

También en la Ciencia existen
fuerzas conservadoras y fuerzas im¬
pulsivas de progreso y también unas
y otras son necesarias.

La fuerza progresiva, mira con
recelo la Ciencia de ayer, la acusa de
rutinaria, y ayudada por la Crítica,
más de una vez, pretende destruirla.

Mal consejo y gran imprudencia.
Si hay algún edificio sólido en el

Universo, es el edificio de la Ciencia
moderna. No será períecto, pero tie¬
ne cimientos muy sólidos, porque su ,

base experimental, y los hechos bien
establecidos, jamás pueden negarse
ni pueden venir otros hechos á des¬
truirlos, pues sería como si la reali¬
dad se destruyese á si misma.

En lo que puede haber algún peli¬
gro, es en las leyes que la Ciencia ha
establecido, ya sean leyes empíricas,
ya sean leyes teóricas fundadas en
en alguna gran hipótesis.

Las primeras leyes, es decir, las
empíricas, como que brotan inme¬
diatamente de la experiencia, en rea¬
lidad no corren peligro alguno sea
cual fuere el resultado de nuevas

experiencias y de nuevos fenómenos.
Al fin y al cabo una ley empírica

no es más que la expresión ordena¬
da de un hecho ó de una serie de he¬
chos, y si los hechos, están compro¬
bados por centenares de experiencia
por centenares de sabios, por años y
años de constante comprobación, no
hay manera racional de destruirlos.
La realidad, volveremos á repetirlo,
no se destruye á sí misma, se amplía
y completa á lo sumo.

Al fin y al cabo, una ley empírica
no es más que una primera aproxi¬
mación de una ley cuya forma defi¬
nitiva no se conoce, pero como pri¬
mera aproximación, tiene un valor
positivo é indiscutible.

Si de una serie converente toma¬

mos cincuenta términos, pongo por
caso, el valor numérico que resulte,
no será el verdadero valor d« la se¬

rie, y si poi::tal lo diésemos, cútmete-
ríamos un error; pero si modesta¬

mente afirmamos que no se trata
más que de una afirmación más ó
menos grande, asentamos una ver¬
dad, que casi podemos llamar abso¬
luta, que se ampara ampliamente en
la prudencia misma del enunciado.

Que el valor de la relación de la
circunferencia al diámetro es de
3,41.59 con aproximacióíi de diez mi¬
lésimas, no hay quien lo niegue.

Por eso decimos que la ciencia
actual, como conjunto de hechos y
de leyes empíricas, salvando casos
excepcionales de experiencias dudo¬
sas ó imperfectas, es inquebrantable,
y que ni el descubrimiento del «ra-
•^dium», ni el de ningún otro cuerpo
aún más maravilloso ó más revolu¬
cionario, puede quebrantar el sobe¬
rano edificio de la ciencia moderna.

¿Se descubren nuevos fenómenos,
es decir, se observan nuevos hechos
basta aquí no observado.s? Tanto me¬
jor, más se habrá enriquecido la cien¬
cia, y no habrá que hacer otra cosa,
que suponerlos á los hechos antes
conocidos, para completarlos; como
en un astro, después de haber estu¬
diado su marcha general y sus movi¬
mientos totales, se le superponen sus
diversas perturbaciones para obtener
una solución más perfecta; como en
una serie, después de haber obtenido
la suma de los cincuenta primeros
términos y de calcular este valor
aproximado, se aprecian más térmi¬
nos y se llega á una aproximación
mayor.

José Echegaray.

Alcoholes

De importancia para todos loe indne-
triales dedicados â la venta al por
mayor y menor de agrnardientes y li¬
cores de todas clases.

No obstante que por la Dirección
general de Aduanas se ha circulado
con gran profusión la Real orden del
Ministerio de Hacienda de 13 de fe¬
brero último que se publicó en el Bo¬
letín Oficial de esta provincia del día
22 del mismo mes, debe llamarse so¬
bre ella la atención de todos los ven¬
dedores al por mayor y menor de
aguardientes compuestos y licores de
todas clases, por ser á ellos á los que
especialmente afecta, en evitación de
los perjuicios que su falta de cumpli¬
miento pudiera ocasionarles.

En efecto, en dicha Real orden se
previene terminantemente que esos
industriales manifiesten ante las Ofi¬
cinas encargadas de la administra¬
ción del impuesto de alcoholes, que
en esta provincia son la Aduana de
Barcelona, como principal, y las su¬
balternas de la Renta de Villafranca
del Panadés y Aduanas de Mataró y
Villanueva y Geltrú, el número de
botellas que posean conteniendo lí¬
quidos de los citados, procedentes de
existencias anteriores al 1.° de octu¬
bre de 1904; para cuyas manifestacio¬
nes se señala como límite basta el 15
de abril para los vendedores al por
mayor, y basta el 15 de mayo para
los al por menor, á fin de que antes
del 1.° de mayo para los primeros y
fiel 1.° de junio para los últimos, se
coloquen en las botellas las precintas
que determina el Reglamento del im¬
puesto de alcoholes, previa compro¬
bación de la procedencia legal fie los
líquidos.

La Administración de Aduanas
de Barcelona ha remitido un ejem-
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piar de esa disposición á todos los
almacenistas de que tiene conoci¬
miento, y del mismo modo procede
al envío de otro ejemplar con ins¬
trucciones precisas á los señores al¬
caldes de la provincia para que lle¬
gue á conocimiento de todos los de¬
tallistas 6 industriales al por menor
de aguardientes y licores; más, como
á pesar de ello pudieran ser muchos
los que ignoren lo prevenido, de
aquí la necesidad de que se dé á la
disposición de que se trata la mayor
publicidad.

Los obreros del Gana!
de Aragón y de Gatalnna

Tamarite 17

Consideráse solucionada la huel¬
ga de obreros que trabajan en el Ca¬
nal de Aragón y de Cataluña y que se
declararon en paro al ser despedidos
varios compañeros á quienes en bre¬
ve había de dárseles ocupación, se¬
gún la promesa del ministro.

La mayoría de los braceros ha
apreciado la improcedencia de esa
injustiñcada actitud y á la hora de
entrar esta mañana en los tajos pro¬
testaron de la conducta de los huel¬
guistas, recorriendo las obras á ja
voz de «acudir á trabajar en los des¬
tajos y en las obras de administra¬
ción».
Así lo hicieron los huelguistas con¬

vencidos por sus compañeros, y la
normalidad ha quedado restablecida.

La guardia civil vigila las brigadas
para impedir coacciones que no son
ya temidas.

El orden es completo.
Persiste la aterradora sequía.

Madrid 17

Hoy ha fumado el ministro de
Agricultura marqués del Vadillo, la
real orden acerca de las obras del
Canal de Aragón y Cataluña abriendo
destajos en la construcción por valor
de 600.000 pesetas.

Esta disposición, como se recorda¬
rá, es debida á las recientes gestiones
de la comisión de Tamarite venida á
Madrid, para conseguir que se impul¬
sara las obras y se proporcionara co¬
locación al mayor número posible
de trabajadores.

Se ha telegrafiado la real orden á
los pueblos interesados, donde es de
suponer que sea acogida con la natu¬
ral y justificada satisfacción.

Recortes de la prensa
17 ABBIX.

Oonsejo de ministros
Como tenía dicho se esperaba el

Consejo de esta tarde con mucho in¬
terés.

Desde las primeras horas iba en
aumento esta expectación. Creíase
que habrían de ser despachadas en
el Consejo cuestiones tan importan¬
tes como los que el reglamento del
descanso dominical entraña y creía¬
se también—y esto era lo que atraía
la atención política—que se exami¬
naría la situación ministerial y los
motivos ya favorables ya adversos
que afectan al gabinete, el asunto de
la reapertura de las Cortes y algunos
otros de gran relieve en la vida po¬
lítica.

La nota ofíciosa, sin embargo, da
á la reunión de esta tarde carácter
anodino como ningún otro Consejo
lo ha tenido.

Enumera el relato oficioso asun¬

tos pendientes de despacho, propios
de la época presente, que carecen en
absoluto de importancia política y se
atiende á la práctica de facilitar estos
informes á la prensa con media do¬
cena de líneas que no contienen nin¬
gún acuerdo concreto.

—La nota está concebida en los

siguientes términos;
Examináronse los expedientes de

indulto de penas de muerte que se
sancionarán el día del Viernes Santo.

El ministro de Agricultura dió
cuenta de la crisis agraria en An¬
dalucía, de las cantidades giradas pa¬
ra atenuarla y de las obras públicas
que con el mismo fin se realizan.

Seguidamente, el mismo ministro
dió á conocer el resultado de la sus¬

cripción abierta para socorrer á las
familias de las víctimas del Canal.

El ministro de Hacienda dió cuen¬

ta de un proyecto de decreto crean¬
do la junta que ha de entender en la
construcción del Asilo de la Paloma
con los fondos legados por la mar¬
quesa de Vallejo.

La designación de individuos que
componen la junta ha recaído en las
individualidades que ha adelantado
la prensa.

Empezó á tratarse del reglamen¬
to del descanso doi^nical y en vis¬
ta de lo avanzado de la hora se sus¬

pendió el examen que proseguirá en
otro Consejo.

Viaje del Bey
Por conducto autorizado, casi ofi¬

cial, sabemos que D. Alfonso saldrá
de Madrid el lunes próximo, para Cá
ceres.

Permanecerá en esta capital bas¬
ta la mañana del martes, que mar¬
chará á Badajoz.

El miércoles visitará á Mérida, en
donde contemplará las hermosas an¬
tigüedades romanas, y en la noche
del jueves llegará á Madrid.

Campañas patrióticas
El diputado á Cortes Sr. Zulueta,

nos ha manifestado que en cuanto
termine la campaña que viene ha¬
ciendo para la sustitución del im¬
puesto de consumos en España, em¬
prenderá otra por todo el litoral y la
comenzará en Agosto próximo.

Temas de sus discursos serán la

expansión comercial y protección á
la marina mercante.

Ha añadido que terminará su pro¬
paganda en Vigo, con un acto de re¬
sonancia.

De política
En los círculos se hablaba ayer

tarde de una conferencia que cele¬
braron los señores Maura, Silvela y
Dato poco antes del viaje á París de
los dos últimos. Con este motivo se

decía que, en opinión de los confe¬
renciantes, dentro de este régimen es
imposible que el Gobierno perma¬
nezca indefinidamente alejado de las
Cortes, hablándose también del pro¬
pósito de aquellos de hacer pública
su opinión y exponerla al presidente
del Gobierno. Comentándose esta

noticia se hablaba bastante de crisis.

No hay crisis
Una vez más han desmentido to¬

dos los ministros, que es falso y ca¬
rece de fundamento, cuanto se diga
de una próxima crisis.

El Sr. Villaverde nos dijo, con¬
testando á nuestras preguntas:

El gobierno está unido como un
sólo hombre. No discrepamos, ni en
el más ligero detalle. Reina en el se¬
no del Gabinete la más perfecta una¬
nimidad, basta sobre aquellos más
complejos problemas.

Los rumores de crisis carecen

pues de fundamento y, no tienen
más fuerza, que la impaciencia de
nuestros enemigos.

La verja del Parque
Celebrábase una gran fiesta en el

castillo de Mad. de G..., hermosa viu¬
da de cuarenta y tantos años y po¬
seedora de una inmensa fortuna.

Despues de almorzar, todos los
convidados bajaron al jardín, y yo
me quedé en el salón con objeto de
acompañar un rato á la dueña de la
casa, que aún tenía que dar algunas
disposiciones para obsequiar á sus
huéspedes.

En aquel momento se paseaba
por delante de las ventanas del salón
el conde de W..., valeroso militar
que había perdido un brazo en ac¬
ción de guerra, y figuraba desde ba¬

cía algún tiempo, en la escala de re¬
serva.

—Ese hombre—me dijo madame
de G...—hizo por una mujer lo que
ninguno de los jóvenes del dia es ca¬
paz de concebir siquiera.

Le rogué que me contase la his¬
toria á que sus palabras se referían,
y despues de un momento de silen¬
cio, añadió;

—Hace veinte años, la casa de
madame Leurtal era citada por el
brillo de sus reuniones, que por re¬
gla general, se celebraban en una
hermosa finca situada en las inme¬
diaciones de Auteuil.

Entre los invitados figuraba siem¬
pre el conde de W..., que en aquella
época se bahía conquistado ya una
excelente reputación militar.

No le explicaré á usted todos los
detalles de la pasión que el conde
experimentó por madame Leurtal,
ni le diré nada acerca de las vicisitu¬
des de su amor.

La cuestión es llegar al suceso de
que le be hablado á usted.

Una madrugada abrióse silencio¬
samente una ventana del castillo de
M. Leurtal, y más silenciosamente
aún bajó por ella hombre... Una mu¬

jer le seguía desde lo alto con la
mirada.

El conde de W...—-porque de él
es de quien se trata—se internó en¬
tre los árboles del jardín. Amelia no
abandonó la ventana...

Madame de G..., se detuvo un mo¬

mento, y á los pocos instantes repuso:
—Madame de Leurtal se llamaba

Amelia.
No hice observación ninguna á

madame de G... que también tenía el
mismo nombre.

—Amelia no abandonó la venta¬
na basta que buho transcurrido el
tiempo necesario para que el conde
hubiese podido llegar á la verja del
parque.

Un ruido extraño llamó de pron-
io su atención. Escuchó largo tiem¬
po; pero no volvió á oir nada, y el
completo silencio de la noche calmó
enseguida su inquietud.

Al dia siguiente, por la mañana,
bajó madame de Leurtal al comedor
para hacer, con su marido, los ho¬
nores de la casa á sus invitados.

La conversación giró principal¬
mente sobre la fiesta que aquella no¬
che iba á dar la castellana.

A los pocos momentos se presen¬
tó Antonio, el jardinero de la casa,
el cual exclamó con agitada voz:

—¡Miren ustedes lo que be en¬
contrado en el jardín! ¡Esta noche
hemos tenido ladrones!

Amelia palideció al oir estas pa¬
labras.

El jardinero arrojó sobre la mesa
dos dedos horriblemente aplastados
y mutilados. Todo el mundo retro¬
cedió de espanto.

—Sí, señores,—prosiguió Antonio.
—Uno de los malhechores se pilló
los dedos en la verja del parque, al
intentar abrirla, y tuvo el valor de
acabar de cortárselos con un cuchillo.

— La piel de esos dedos—dijo M. de
Leurtal—es muy blanca, y esas uñas
están demasiado bien cuidadas para
ser de un bandido.

El corazón de Amelia palpitaba
con extraordinaria violencia; pero la
indignación de los demás sirvió de
velo á su vergüenza.

M. de Leurtal preguntó á Antonio
si las huellas de sangre podían arro¬
jar alguna luz sobre el asunto.

—¡Imposible!—-contestó el jardi¬
nero.—Desaparecen al pie mismo de
la verja.

—¿Y no has descubierto nada más?
—Sí, señor, un pedazo de papel

con que el ladrón limpió el cuchillo
con que se había mutilado.

M. de Leurtal se apoderó del pa¬
pel ensangrentado que le presentó
Antonio y lo examinó con escrupu¬
losa atención.

—No se trata de un cuchillo cual¬

quiera sino de un puñal, según indi¬
can los pliegues del papel.

—¡Un puñal!—exclamó el jardi¬
nero.

M. de Leurtal impuso silencio á

su interruptor y le hizo salir de la es¬
tancia.

Uno de los invitados cogió el pa¬
pel y á los pocos momentos dijo:

—Aquí hay algo escrito sobre la
sangre.

—¡A ver, á ver!—rugió M. Leur¬
tal con agitado acento.

Entregáronle el papel, en el que
leyó, con gran lentitud, estas pala¬
bras:

«Los señores de Leurtal tiene el
honor de invitar...» El papel estaba
roto y no era posible proseguir la
lectura.

M. de Leurtal entregó el papel y
dijo, con voz de trueno á su esposa:

—¡Veremos cuál de nuestros in¬
vitados deja de venir á la fiesta de es¬
ta noche!

No hay palabras con que descri¬
bir las angustias de madame de Leur
tal, durante todo el día.

Por la noche se presentó en el sa¬
lón tranquila, al parecer, y sintién¬
dose más fuerte á medida que se
acercaba el momento del peligro.

Iban llegando los invitados; pero
el conde W... no parecía. Por fortu¬
na, faltaban todavía cuatro ó cinco
convidados más.

Por tanto M. de Leurtal no había

podido concretar sus sospechas.
Al fin se presentaron todos los re¬

zagados y entre ellos el conde de W...
—¡No ha sido éll—pensaron á un

mismo tiempo M. y madame de
Leurtal.

Desde aquel instante, todo cam¬
bió para Amelia; al menos por el
momento.

El conde dió la mano derecha á
sus conocidos, y al presentarse ante
madame Leurtal, dió á ésta la iz¬
quierda que llevaba enguantada.

Se oyó entonces un grito penosa¬
mente sofocado.

—¡Ah! — exclamé yo interrum¬
piendo á madame de G...—Fué el
conde...

—No—repuso madame de G... con
una energía que no le bahía notado
jamás.—El conde no se inmutó si¬
quiera. Fué la desdichada Amelia,
que estuvo á punto de perder el sen¬
tido al notar que, bajo la presión de
su mano, cedía el extremo de la ma¬
no mutilada de M. de W... La parte
del guante correspondiente á los de¬
dos, estaba rellena de algodón.

Al día siguiente cayó enferma ma¬
dame Leurtal. Restablecida al cabo
de una semana, el conde partió para
la guerra, llevándose consigo su se¬
creto.

—¿Y lo ha guardado siempre?—
pregunté á madame de G...

—Sí, señor. Al poco tiempo supi¬
mos que en un encuentro se había
expuesto tan temerariamente, que tu¬
vo que sufrir una terrible operación.
Cuando regresó tenía un brazomenos.
—¡Ah!—exclamó madame de Leur¬

tal al verle.—¿Qué ha hecho usted?
—Era lo más prudente—contestó

con sencillez el conde.
Madame de G... guardó silencio y

no me atreví á decirle cuánto la com¬

padecía por haber sufrido tanto.

Federico Soulié.

PRONOSTICOS DEL TIEMPO
Segrnnda quincena de Abril

Durante los tres primeros días de ella
pocos serán los accidentes meteorológicos
queen nuestras regiones se registrarán, pues
solamente se sentirá algún tanto en las del
Mediterráneo la acción de las bajas presio¬
nes que habrá en este mar el domingo 16,
y en el SO. de la Península la de una de¬
presión del Atlántico que ocasionará algu¬
na lluvia y tormenta el martes 18.

Esta depresión del Atlántico avanzará
hacia nosotros el miércoles 19, en cuyo día
aparecerá bifurcada, con un núcleo de
fuerzas en el Cantábrico y otro por el Es¬
trecho, que producirán lluvias y tormen¬
tas, especialmente desde el NO. y SO. has¬
ta la región central, con vientos del tercer
cuadrante.

El jueves 20, los centros perturbadores
del día anterior se cerrarán hacia el Medi¬
terráneo y por lo mismo el régimen de llu¬
vias y tormentas ocupará principalmente
la mitad oriental.

Del 21 al 22 dominará en la Península el
buen tiempo.

Una depresión del Atlántico qu- ,zará á sentirse el sábado 22 en el SO
Península, tendrá su centro de acciA„ "
ca de Galieia el domingo 23 v nmn

algunas lluvias y tormentas desde elS. O. al Centro con viento del tercer ^drante.
Habrá de retroceder hacia el Atláni¡„

esta depresión el lunes 24, dsfando de ■fluir sobre nuestras regiones, porque se f'""mará en el Mediterráneo superior untro de bajas presiones, que pertub·r/!!'' i
tanto el N. y N. de España.

El martes 25, las bajas presiones del Mediterráneo superior descenderán á los
rajes de Argelia y un mínimo barométrr
se acercará al SO. de Portugal. Estos elmentos solamente ocasionarán algunas ||^vias y tormentas en Levante y Andalud,del 25 al 26 con vientos del primero al sgundo cuadrante. '

Del 28 al 30 estará también perturbadala situación, debido á los mínimos que actuarán en el SO. y NO. de la Peninsula y
en Argelia los cuales producirán algunaslluvias y tormentas desde Andalucía y Le¬
vante al Centro del 28 al 29, en el Cantábrl-
co y N. O. del 29 al 30.

Sfeijoón.

NOTICIA^
—Ayer mejoró algo la temperatura.
La admósfera estuvo á ratos cubierla

pero las nubes se disiparon pronto y con
ellas las esperanzas de lluvia.

A las tres de la tarde cruzó el espacio
una fuerte tromba que rompió cristales yarrancó persianas de muchas casas, que
algún tiempo estuvo en el horizonte como
una densa columna de humo que poco à
poco se fué desvaneciendo.

El fenómeno llamó poderosamente la
atención de cuantos lo presenciaron.

—Otra nueva desatención déla Compa¬
ñía del Norte.

A partir de mañana los trenes de mer¬
cancías de la línea de Tarragona que admi¬
tirán pasajeros llegando y saliendo de Lé¬
rida á las 9 de la mañana y 5 de la larde
dejarán de prestar aquel útil servicio, per¬
judicando los inteieses de la comarca, los
de Lérida y hasta los de la Compañía te
rroviaria.

Ya pueden pues reanudar su serviciólas
tartanas y coches lucrándose de los bene¬
ficios que desprecia la Compañía del Norte,
empeñada en malquistarse con Lérida sin
razón alguna.

—La subasta intentada ayer en la Di¬
putación provincial para contratar el so-
ministro de hariuas, á las Casas de Misen
cordia á Inclusa durante lo que resta del
corriente año, fué declarada desierta por
falta de licitadores,

— Siguen con gran actividad las obras de
la plaza de toros que tendrá mayor capaci¬
dad que la construida hace dos años.

Las corridas se celebrarán los dias 12 y
14 del próximo Mayo.

Ei ganado será navarro de Constancio
Martinez y los diestros encargados de la
lidia Limiñanay El Carbonero con sus cua¬
drillas.

Ha sido contratada la banda de Nava¬
rra para amenizar los intermedios.

—Hoy bajo la base de la segunda j;om-
pañia al mando de su Capitán y Oficiales
francos de servicio tendrá instrucción prác¬
tica la fuerza veterana del segundo batallón
de Albuera.

—Hoy continuarán ante la Comisión
mixta lie leclutaraiento los juicios de exen¬
ciones de esta ciudad, supendiéndose has¬
ta el día tres del próximo Mayo.

—Ha fallecido en Madrid D.* Antonia
Guix y Marti, esposa del redactor áeElInt-
parcial D. Miguel Jordán y hermana poli-
ca de nuestro distinguido amigo D. Frap-
cisco Peris Mencheta, director del Notim-
ro Universal al que enviamof nuestro sen¬
tido pésame.

—La compañía de ferrocarriles del Nor¬
te ha publicado una tarifa especial con re
baja de precios para los que quieran visi
tor Zaragoza con motivo de las fiestas 6
Semana Santa y Pascua.

También anuncia que desde el 20
actual se admitirán viajeros en los trenes
del mensaje y mercancías qué expresa
cartel.

Dichos trenes pertenecen todos i la
neas de Encina á Valencia, de Valencia »
Tarragona, y de Lérida á Reiis y "r

Hay que advertir, respecto i esta ulliœa ^
linea que no menciona el cartel
nes que viajan entre las estaciones e
bodí, Tarragona, Montblach y Reas-
-Con permiso oficial se halla en este

plaza nuestro distinguido amigo e
del arma de caballería D. Elíseo
fesor del colegio de Huérfanos e
ría, instalado en Valladolid.

Nuestra bienvenida.
-Por iniciativa del subsecrétario^^'J^

departamento de Bellas ® . jrgrfg.
francés, ha concedido el raims fo
cios Extranjeros á la celebre
Patti la cruz de la Legión de
testimonio de gratitud por la pa



6 hace algún tiempo en el concierto que á
reneflcio de la Caja de Socorros á los po¬
bres de París organizó el director del Petit
¡oiirnal y para lo cual tuvo que salir la fa¬
lsa cantante de su residencia de Craigy-
Nos en Indaiezia, pagándose ella misma
iodos los gastos incluso el de viaje de ida y
vuelta.
-En la madrugada de ayer y mientras

el cochero del carruaje de ia fonda del Jar¬
dín se ocupaba en cargar equipajes á la lie-
cada del tren correo, los caballos del vehí-
lo se espanta ron, desbocándose y empren
diendo veloz carrera.

Tres viajeros recien apeados del tren
que ocupaban el coche arrojáronse á tierra
presa del mayor pánico, produciéndose
contusiones.

El estado de uno de ellos es grave.

_Ha tomado posesión de su cargo el
oficial de 4.* clase, de la Tesorería de Ha¬
cienda de esta provincia, nuestro distingui¬
do amigo D. Francisco Viladot Fernisoia,
que servía con igual categoría en la de
Barcelona.

—Pór el Sr. Delegado de Hacienda, han
sido señalados para el día de hoy los si¬
guientes pagos: á don Juan B. Larrosa (ma¬
terial é indemnizaciones) 1.504'89 pesetas, al
señor Depositario pagador (suplementos)
(¡4975 pesetas.

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil, las cuentas municipales de Orean
pertenecientes á los años económicos de
1871 al 72 y las de 1872 al 73.

—Esta mañana á las once tendrá lugar
la visita general de cárceles.

—El dia 16 fué recogida por ia guardia
civil del puesto de Torá una escopeta, que
abandonó en el camino un sujeto que ape¬
ló á la fuga así que divisó á los de la bene¬
mérita.

—En e' pueblo de Martinet se declaró el
día 13 del corriente, un incendio en la casa

que habita ei vecino de aquel, D. Salvador
Rebellât, á la razón ausente, apesar de los
esfuerzos practicados por el vecindario pa¬
ra atajar el siniestro este tomó grandes pro
porciones, quedando el edificio y muebles
reducido á cenizas. Las pérdidas materiales
se calculan en unas tres mil pesetas. El ac¬

cidente se cree casual.

Jueves S.vnto.—En la S. I. Catedral á
las nueve, rezo de Horas, Misa Pontifical,
Comunión general del Clero y Ayuntamien¬
to, bendición de Santos Oleos y procesión
de Nuestro Señor al monumento. Después
en el salón de los apóstoles servirá el señor
Obispo la comida á 12 pobres.

A las tres, el Mandato y sermón por el
Rdo. P. Lapuente. A las cuatro, Maylines,
Lamentaciones y Miserere.
Parroquia de San Pedro.—K las nueve.

Misa conventual y procesión del Santísimo
al Monumento. A las cuatro Oficio de Ti¬
nieblas.
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho

Horas, Misa conventual y Reserva de Nues¬
tro Señor al Monumento. El oficio de la tar¬
de á las tres.

Parroquia de Santa Magdalena.—A las
nueve rezo. Misa cantada y procesión al
Monumento. Por la tarde á las cuatro May-
tines y Laudes, y á las ocho solemne Ora¬
torio.
^

Parroquia de San Andrés.—A las diez Mi
sa solemne y Reserva del Santísimo. A las
cuatro y media. Meditación con orquesta.
Parroquia de San Juan.—Empezará á las

nueve el oficio y por la tarde á las tres y
media. Por la noche á las siete y media.
Oratorio con lamentaciones y sermón.
Parroquia de San Martin.—A las sieic y

media Misa cantada y la procesión: en la
misma hora de la noche Oratorio.
Iglesia de ¡a Merced.—Solemnes oficios

por la Rda. Comunidad á las nueve y me-
áia y los de la tarde á las cuatro.
Iglesia de San Pablo.—A las ocho Misa

cantada. Comunión general y Reserva del
Señor ni Monumento. A las siete Meditación.

Convento de Santa Clara—A las siete los
oficios de la mañana y á las cuatro los de
la tarde.

Convento de Santa Teresa.—A las siete y
media la Misa y oficios de la mañana; por
la tarde á las cuatro.

Convento de la Enseñanza.—A las siete y
media solemne Misa, Comunión general y
' al Monumento. A las cuatro el
oficio de Tinieblas.

Convento del Corazón de Maria.—Por la
mañana solemnes oficios á las siete y me-
' a y por la tarde á las cuatro.

Oratorio de los Dolores.—A las diez Misa
eantada y oficios; por la noche á las ocho
Meditación.

Oratorio de la Sangre.—A las lietê fun-
n de la mañana; y á las ocho de la no-

'he, el Stabat Mater.
Santo Hospital.—A las áeis. Comunión
neral á lus enfermos y después oficioeantado.

Misa, Comu-
n y procesión: á las siete y media de la"O'he solemne Oratorio.

cant ^ ®'ele y media. Misa" ® Comunión y Reserva al Monmento.

Viernes Santo.-Eo la Catedral, á las
seis, sermón de Pasión; á las nueve y me¬
dia Horas y Oficio de la Santa Cruz, proce¬
sión de sacar el Señor del Monumento; y á
la tarde á las cuatro solemde oficio de Ti¬
nieblas.

En San Lorenzo á las cinco sermón de
Pasión y Viacrucis público. Los oficios di¬
vinos á las ocho, y por la tarde á fas tres y
media.

En el Carmen, saldrá á las seis la proce¬
sión del Viacrucis: y al regreso, sermón. El
oficio á las nueve.

En San Juan, á las diez. Haras y Oficios,
y por la tarde á las tres y media.

En San Pedro, los oficios á las nueve de
la mañana. Por la tarde á las tres y media
la Guardia de Honor al Sagrado Corazón
de Jesús, tiene el ejercicio de ia «Lanzada».

En las parroquias de San Andrés y de
San Martín, Santa Teresa y Hermanitas,
comenzarán á las siete y media.

En San Pablo, Santa Clara, Purísima
Sangre, Hospital y Misericordia, á las siete.

En la Merced á las ocho y media; y á
las cinco y media de ia tarde Viacrucis.

En el Oratorio de los Dolores, á las
diez; y á las doce la función de las «Siete
palabras* ó tres horas de Agonía.

La procesión del Santo Entierro saldrá
del Oratorio de la Sangre á las ocho.

SAbado Santo.—En la Catedral, á las
ocho y media empezarán Horas, seguirá la
bendición de fuego nuevo y Cirio pascual,
profecías, bendición de la fuente bautis¬
mal, Letanías y Misa de Gloria con Solem¬
nes Vísperas. Por la tarde á las tres, se can¬
tarán Completas, Maytines y Laudes. En
San Pablo á las seis, meditación de la So¬
ledad de María y Viacrucis. En los conven¬
tos á las siete v media y en las parroquias
á las ocho y media, se celebrarán los ofi¬
cios del día.

Salve en la Mariana á las seis y media.

Venta de una tartana, nueva,
elegante y cómoda.— Darán razón en la Ad
ministración de este periódico. 5

A los acreedores de casa Jcoé
A petición de gran número de acreedo¬

res la Comisión liquidadora ha resuelto ce¬
der el saldo que tiene sobre la casa S. Ba¬
laguer y Compañía de esta plaza á los
acreedores que lo soliciten en pago de sus

respectivos créditos, á cuyo efecto y por el
término de 15 días que terminarán el 4 de
Mayo próximo, se abre la suscripción de
las cantidades que quieran los acreedores
emplear en está operación en el despacho
de la Comisión liquidadora Plaza de San
Juan, 28 y 29 pral. de 11 á 1 todos los días
laborables.

También se admitirán suscripciones en
la Fábrica de Conservas de los Sres. S. Ba¬
laguer y Comp." de 9 á 1 los citados días.

Lérida 15 de Abril de 1905.—La Comisión

liquidadora. 1-8

Almacén de Cereales
harinas y despojos

oc

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Hermógenes mr.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infanteria de

Navarra Hospital y Provisiones 8,° Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
pasto de enfermos Navarra.—El Coronel
Gobernador accidental, Jimenez Hermosilla

Registpo civil

Inecrlpclones del dia 17
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Francisco Esteve Sanchez,

de 14 meses de edad.

Inscripciones del dia de ayer

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Antonio Gili Mir, de 2 años

y Maria Soiá Niubó de 86 años de edad.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 18 de las 18 á las 22

Francia y Alemania se entienden
Según el Echo de París, se consi¬

dera inminente un convenio entre
Francia y Alemania en el asunto de

EL PALLARBSA

Marruecos, partiendo de la base de
la puerta abierta, de la prohibición
de todo monopolio y de la integridad
de la soberanía del sultán.

La embajada que enviará el sul¬
tán á Alemania, irá también á otras
capitales de Europa.

Formidable incendio
En Pasagua (Santiago de Cuba) un

informidable incendio ha destruido
varias casas, entre ellas el Banco y el
Ayuntamiento.

Las pérdidas se calculan en dos
millones.

Oonsejo de Ministros
En Palacio se ha celebrado Con¬

sejo de ministros, bajo la presiden¬
cia del rey.

El Sr. Villaverde habló de los su¬

cesos de actualidad, del hundimien¬
to del tercer depósito de la crisis
agraria y de las medidas que había
adoptado el Gobierno para reme¬
diarla.

E)ió cuenta el rey de los festejos
que se preparan en París con motivo
de su viaje á la capital de Francia.

Propuso, y el rey aceptó, el nom¬
bramiento de los individuos que han
de componer la Junta superior del
Asilo de la Paloma, y que eran los
siguientes:

Presidente, el alcalde Madrid; vo¬
cales: el duque de Osuna, obispo de
Madrid, marqués de Luque, marqués
de Aguila Puente y don Guillermo
Rolland.

Terminado el Consejo se firmaron
varios decretos sin importancia.
Lo que dice el ministro de la Qober-

nación

El Sr. González Besada ha asegu¬
rado que el reglamento por la ley del
descanso dominical no quedará ulti¬
mado hasta que se discuta en el Con¬
sejo próximo.

Según el ministro, es esta una la¬
bor que requiere detenido estudio,
imposible de hacer en un solo Con¬
sejo.

Obligaciones del Tesoro
Con el ministro de Hacienda han

conferenciado el gobernador del Ban¬
co de España y el director del Teso¬
ro, conviniendo en la forma en que
el Banco llevará á cabo la conversión
de obligaciones del Tesoro para rein¬
tegrarse la parte de la Deuda que el
Tesoro tiene con el mismo.

Un ladrón muerto

En un cortijo de las inmediacio¬
nes de Lorca penetró un ladrón, rom¬
piendo para ello una ventana.

Apercibido el cortijero de la pre¬
sencia de un extraño en la casa,
le disparó una escopeta, dejándole
muerto.

Los militares y los obreros
Parece que no resulta cierto que

los militares piensen dar conferencias
en los Centros obreros para borrar
las diferencias que han surgido entre
ellos y las clases trrbaiadoras.

Los militares no han pensado en
tal cosa.

Cada regimiento de la guarnición
de Madrid ha entregado 75 pesetas á
los guardias heridos con ocasión de
los sucesos de los Cuatro Caminos,
cada batallón de cazadores 50 pese¬
tas, y los ayudantes del gobernador
militar y varios jefes Ies han entrega¬
do también otras cantidades.

La familia real

El rey está completamente resta¬
blecido de la luxación que sufrió el
otro día en la mano.

La infanta Teresa se halla ligera¬
mente indispuesta con una fluxión á
la boca.

Para solemnizar su nombramien¬
to de coronel honorario del regimien¬
to de caballería de la Princesa, de
guarnición en Alcalá de Henares, el
príncipe D. Carlos ha remitido al al¬
calde de dicha población 250 pesetas
para que las reparta entre los pobres.

Liga anti duelista
El marqués de Heredia ha acep¬

tado la presidencia honoraria de ia
Liga anti-duelista que le ha ofrecido
el barón de Albi.

Bolsín

Interior contado 77'65
» Fin 77'65

Francos 32'35
Libras 33'25
Nuevo amortizable 98'65

De la gueppa
Escaramuzas

París 18.—Dicen de Tokio que se
señalan varias escaramuzas de caba¬
llería entre rusos y japoneses.

Propósitos de Rodjenstvensky
París 18.—San Petersburgo.—Un

Oficial de Estado Mayor ha declara¬
do que es posible que Rodjedvenstki

intente establecer en Formosa su ba¬
se naval.

Se hace inevitable una batalla el
intentar el almirante Togo defen¬
derla.

La escuadra del Mar Negro
París 18.—Informan al Standard

desde Sebastopol que se ha movili¬
zado la escuadra del Mar Negro para
un servicio importante.

La cuestión politica
Madrid 18, á las 22'30

Se dice en los círculos políticos
que en vista de que el gobierno ha
declarado de que las Cortes se abri¬
rán ei 12 de Junio próximo, algunos
elementos de la mayoría firmarán
una carta apremiando al gobierno
para que antes de ese plazo proceda
á la reapertura del parlamento.

Se habla, también, de que tales
son las dificultades en el seno del
Gabinete que todos los asuntos se re¬
suelven en el Consejo de Ministros
mediante votaciones.—Almodóbar.

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á ia
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

CeuBtltnolón, u.° 34, entresuelo 2,^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguft.

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta ia compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece 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 testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 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 clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
tû d tos

TIRANTES OMOPLATIGOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bi agueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en ia 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— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

gW'üiMi
UHlC" Rifo P VENIA' EÑiMHm

.dO RMBLA fcrnaHDQ

JOAM BERGOS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mes antloli deis de la capital)

Dipeeeió: Bancli d* Rspanya y Majop, 22-8.*'^
TEUÉFOÍMO NOM. 9

NUEVAS P>UBL·ICAC IONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UK TOHO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS Toiwros s I=ESETA.S

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



S€<5€IOR D€ aRUReiOS
Sè ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma qne se emplea universalmente

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

MAQUINAS SIIBER
(RáQuinasDara todaündustrla en aue se emplee la costura-

Todos los modelos à Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

DADA P n O C DiAmA UUÓtll Concesionarios en Esoafia: ADCOCK y q.»

SUCURSAL:
se se

L.âRIDA

%

f

Blond d'OP Mestres
AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrinaien-
to del Bloixd. d.'or Ibii^estres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se haya dado á prueba como el IBlond. d.'or
ICw^Eestres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar él crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blond. d.'or Adiestres, es la úni¬
ca en su género que se ha'vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resollados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despües.

UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

i
i

%
%
%
%
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mHDIANA DE AI^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
SficaciMimai^ contra las DEBMATOSIS de la piel en stis manifestaciones
InTMjorábleé^ en las afecciones del aparato Génito-Urinarlo de la

SALES DEL PILAR
Par» preparar la mejor aena de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Batoma
gro-Hlgrado-BlfioneB-Intestinoa.

IHFALIBLESRCONTRARLAI lOBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peaeta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

Novedades editomales

€ .Ií B H I Ii €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XTn. tonao eleg'axxtexnexite inapreso 8 'pesetas

El conüento de Qomorra
NOVELA mSTORICA

UIMSTOMO S FaESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓRIOA

POR FELIX GUZZONS
"CTxi tomo S pesetas

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

GOLECCIO» OE FRASES Î REFEARES 1 APN
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Bepengaett'lV

LÉRIDA
Tafjetas

QQembfetes

SE HA PUESTO A LA VENTA

XjA. NosrteiJ^A.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.^—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Frecjio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

ImS PDBLICACIOIIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo-

ños Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida,

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTn torcLO ele 2SO páginas
Una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet-Fouillé d' album
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

MALTA KNEIPP
ELMALTA KIIEIPP facilita la iligestió,,

al estómago mas delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con leche

resulta un alimento superior y una bebida inmejora¬
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per-
sonas que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman elMALTAKNEIPP
son las que alimentan mejor a los ninos, Pídase en Far¬
macias, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

GATADOGO GRATIS

¿Existe calvicie verdadera?
u

La calvicie no es-como nos figuramos generalmente
aparece à primera vista, una carencia absoluta de ca¬

bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello queha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
tos esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médloo y Bacteriológrloo ruso, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia deMicrobiologria de Moscou, con su tan renombrada Lcoién Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cueró cabelludo todo^elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando'ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosay
abundante cabellera.

Unico concesionario para ia venta
en España y Portugal M- FERNANDEZ ZARASOLA (ProTotdor di II Sui Ciu.)

GERONA

Precio del frasco: 7^50 ptas.-Qe venta en Léri

NUEVAS PUBLICACIONES

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F»ESETA

EL PROCESO DE JESUS
XJn iTA^joso toi3Q.o 4 pesetas

EL ARTE DE AGRADAR
XTrt toxxio l'SO pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOlB
UIM TOMO UNA. receta

BIBLIOTECA DE CONOCIWllENTOS PRIVADOS
á. CO céntiznos el t033Q-o

—

LAS RUINAS DE PALMIRÍ
UIM TOlVIO 1 IPESEXA

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


