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HASTA JUNIO
Se da ya como seguro que las

Cortes no se abrirán hasta el 13 de
.Junio, es decir, seis meses despues
de haber sido cerradas.

Medio año sin Parlamento, sin
que en ios oidos del gobierno resue¬
ne la voz de la representación nacio¬
nal, es mucho tiempo para que no se
sobresalte la opinión pública.

El légimen constitucional se lo¬
gró á fuerza de sacrificios enormes,
y ahora un Villaverde lo burla en su
esencia gobernando á espaldas de
las Cortes durante cuatro meses.

No tiene el hecho en sí gravedad
trascendental, pero la puede tener
como precedente funesto, al que po¬
drán acogerse futuros gobernantes
cuando les convenga regir los desti¬
nos de la patria sin más regulador
que su libre albedrío.

Debió Azcárraga dar cuenta de la
crisis que le llevó á la presidencia, y
no lo hizo; debió Villaverde explicar
la caída de Azcárraga, y no lo hace
ni lo hará hasta mediados de Junio;
¿qué es esto?, ¿es que las Cortes no
sirven para nada ni nada repre¬
sentan?

Abusar tan extremadamente dé la
calma del país, puede ser de funestos
resultados. Las energías de la opinión
están decaídas, pero no extinguidas
en absoluto, y si las cosas siguen de
este modo, los gobiernos serán res¬
ponsables de cuanto pueda ocurrir.

Cayó Azcárraga y se dijo que la
dimisión de aquel ministerio lilipu¬
tiense había tenido por causa princi¬
pal el deseo del rey, favorable á la
inmediata reapertura de los Cuerpos
Colegisladores, deseo que el general
no se atrevió á satisfacer por temor
á una derrota bochornosa.

Creyóse por esta causa que al for¬
marse el gabinete Villaverde las Cor¬
tes serían convocadas inmediatamen¬
te, pero todos nos hemos equivocado;
Villaverde no se atreve tampoco á sa¬
lir al palenque, porque teme lo que
Azcárraga temió, pero con la diferen¬
cia de que éste tuvo suficiente digni¬
dad política para dimitir y aquél por
todo pasa antes que dimitir.

Subir al poder y gobernar sin dar
cuenta á nadie de sus actos más que
â la Corona, es un proceder muy dis¬
cutible y que se discutirá seguraraen-
'e cuando las Cortes se abran.

Por ese camino, teniendo cerra¬
das las Cortes casi todo el año, más
lue á cimentar y fortalecer el régi-
uien parece que se tiende á ridiculi¬
zarlo, y esas bromas pueden costar
caras si se repiten con frecuencia.

Por filé avâDza la locomotora
¿Por qué avanza la locomotora?

La respuesta no parece difícil; por¬
gue las ruedas engranan, por decirlo

con los carriles, y al rodar sobre
ellos, como una rueda dentada roda-
•"la sobre una cremallera, convierte
su movimiento de rotación en movi¬

miento de translación y de avance,stá contestada la pregunta.
Pero enseguida ocurre esta otra;

o por qué giran las ruedas?

Tampoco es difícil darse cuenta
de este nuevo hecho, (liran las rue¬

das, porque la biela las hace girar, ni
más ni menos que el brazo de un
hombre pudiera conseguirlo aplican¬
do su energía á una palanca. Con lo
cual queda contestada la segunda
pregunta. La segunda, sí; pero no la
última, porque ocurre esta tercera;
¿y por qué la biela toma el movi¬
miento de vaivén que, transmitido á
las ruedas las pone en marcha?

La verdad es que vamos como
sobre carriles, en esta serie de proble¬
mas elementales.

La biela oscila porque oscila la
la varilla del émbolo; y anticipándo¬
nos à otra nueva pregunta, podemos
agregar que oscila la varilla del ém¬
bolo porque oscila el émbolo en el
cilindro de vapor: dos respuestas en
una.

Empeño inútil, si fué empeño por
concluir; porque aún antes de termi¬
nada la respuesta, ocurre esta nueva
pregunta; ¿por qué oscila el émbolo?

Contestación inmediata: porque
la fuerza expansiva'del vapor actúa
sobre él, ya en un sentido, ya en
otro.

Pues pregunta tan Inmediata co¬
mo fué la respuesta: ¿y por qué el
vapor está dotado de una fuerza ex¬
pansiva? ¿Qué es, en suma, la fuerza
expansiva del vapor?

Aquí hemos de tomar aliento;
porque el problema no es tan infan¬
til como los anteriores. Es más, para
explicar el nuevo fenómeno tenemos
que acudir á una hipótesis, muy cla¬
ra, muy sencilla, muy plausible, pero
hipótesis al fin. En efecto, en los es¬
pacios intermoleculares del vapor de
agua no penetra la vista, como pe¬
netra entre unos carriles, unas rue¬

das, bielas, varillas y émbolos; nos
faltan sentidos para ello, sólo nos
quedan la razón y la imaginación.

El vapor de agua, como todos los
vapores y como los gases, se supone
que está formado de moléculas acuo¬
sas que han roto las ligaduras que
unas á otras las sujetaban bajo for¬
ma de atracciones, y que ya libres
vagan en el cilindro de la locomoto¬
ra, como balas perdidas, de una á
otra parte; es una granizada infinita
de proyectiles infinite-simales que
bombardean en émbolo y lo empu¬
jan. De suerte que, en el fondo, el ca¬
lor de los vapores su fuerza expansi¬
va y su presión, no es otra cosa que
una suma de movimientos invisibles.
El tren que vuela sobre la vía sal¬
vando abismos y penetrando mon¬
tes, representa una transformación
de aquellos movimientos del interior
del cilindro; coches que avanzan,
mercancías que caminan, viajeros
que recorren centenares de kilóme¬
tros, son únicamente lo mismo que
partículas de agua que se precipitan
impetuosas en su cárcel de hierro
contra la pared móvil que es el ém¬
bolo.

Hé aquí por qué el vapor empuja
al émbolo.

Pero la curiosidad no se satisface
tan fácilmente; aplacadas un punto
sus ansias, vuelve con sus eternas in¬
terrogaciones. ¿Por qué se agitan,
dice de nuevo, las moléculas líqui¬
das? ¿Por qué no continúan como
estaban en la caldera?

Nuevo problema exige nueva sa¬
lación.

Y bien; sucede todo esto porque
del hogar pasó calor á la caldera, y

el calor, según la hipótesis más plau¬
sible y más satisfactoria, es movi¬
miento. Porque la masa de agua se
agitó cada vez con más violencia.
Porque al fin, una tras otra, salieron
disparadas las partículas líquidas pa¬
sando del estado líquido al estado de
vapor.

¿,Y ha terminado con esto la ca¬
dena de causas y efectos? ¿Sabemos
ya por qué la locomotora avanza?
¿Llegamos por ventura al fondo del
problema? ¿Por haber pasado deliren
que corre, á la rueda que gira, á la
biela que hace girar, á la varilla que
empuja, al émbolo que oscila, al va¬
por que bombardea, al agua que se
evapora, al hogar en qtie se quema
carbón de piedra, hemos tropezado
con un término á la eterna interro¬

gación del ser que piensa y que con
el pensamiento quiere penetrar has¬
ta el corazón de todo misterio y de
todo fenómeno?

¿Quién puede imaginarlo?
El carbón arde en el hogar de la

locomotora y engendra calor, es de¬
cir, movimiento; pero ¿por qué?

Porque entre el combustible y el
oxígeno del aire existe afinidad quí¬
mica, atracción enorme, amor inoi-
gd/iíco, pudiéramos decir. La hulla,
con ser tan negra y tan sólida, y el
oxígeno, con ser tan aéreo, se aman
con amor inmenso, y el oxígeno se
precipita sobre las moléculas carbo¬
nosas con velocidad enorme, con ím¬
petu titánico, y este movimiento de
atracción se traduce para nuestros
sentidos en ascua, en llama, en tem¬
peratura; con luz y fuego y resplan¬
dores se celebran todas las nupcias,
las de la naturaleza viva y las de la
naturaleza inorgánica.

Hasta ahora éste es el hecho fun¬
damental en la cadena de hechos que
venimos relatando; la combustión, la
combinación química de la hulla
con el oxígeno del aire, el oxígeno
precipitándose con arrebatadora ve¬
locidad, es decir, un movimiento. No
es maravilla que el tren marche;
marchar el tren es recorrer unas

cuantas masas puntos diversos del
espacio; pues arder el carbón de pie¬
dra es marchar, unas al encuentro de
otras, las moléculas de hulla y las
moléculas de oxígeno. En el fondo el
fenómeno es el mismo, por más que
cambie de apariencia en el camino.

El viajero que sentado tranquila¬
mente en su coche va de Madrid á
París, á razón de 70 kilómetros por
hora, no sabe que camina con tal ve¬
locidad porque un poco antes unos
átomos de oxígeno, á quienes nunca
tuvo el honor de conocer, caminaron
también, en un espacio pequeñísimo,
hacia unas moléculas de carbón; dos
viajes equivalentes; el uno en el mun¬
do de lo invisible, el otro sobre terra¬
plenes, sobre puentes, por cortadu¬
ras, por túneles; pero lo mismo da;
todo es uno: el átomo de oxígeno es
infinitamente más pequeño que el
viajero, átomo humano; pero, en
cambio, la velocidad del oxígeno al
combinarse con el carbón es inmen¬
samente superior á esos miserables
70 kilómetros por hora.

Masa y velocidad se compensan y
sustituyen, y se igualan en la fuerza
viva.

Dinámicamente, el viajero cami¬
nando con la velocidad del tren, va¬
le tanto como el átomo de oxigenó
caminando con velocidad química de
ombinación; dos seres que cami¬

nan por algo, que se precipitan hacia
un término de su carrera, el viajero
á París; el oxígeno, al carbón. Este
era el primer término de la serie; tér¬
mino que pasó en forma de calor á
la caldera, en forma de calor toda¬
vía al agua, en forma de fuerza ex¬
pansiva al vapor, en forma de movi¬
miento visible al émbolo, á su vari¬
lla, á su biela, á la rueda y al tren, y
que por esta serie de cambios llegó
al fin de su evolución, el viajero que
camina á razón de 70 kilómetros

por hora.
Pero hemos escrito una frase in¬

exacta y aun peligrosa: el primer tér¬
mino de esta serie es el oxígeno, pre¬
cipitándose sobre el carbón. ¿Por qué
ha de ser el primero? ¿Afirmar esto
no es atizar nuevas curiosidades y
aparejar nuevas preguntas?

Sean la atracción y la afinidad
realidades, sean símbolos, en todo
caso si el oxígeno se precipita infla¬
mado por pasiones químicas hacia la
hulla, será porque estaban separa¬
dos, y al punto brota esta pregunta;
¿quién y por qué los separó? ¿Por
qué amándose tanto dormía aprisio¬
nada la hulla en las entrañas de la
tierra mientras vagaba el oxígeno por
el espacio libre, buscando donde sa¬
ciar sus ansias y atracciones?

¿Quien les separó? repetimos. Si
es que los separó algún traidor de
estos melodramas inorgánicos.

¿O es que siempre estuvieron se¬
parados? Y entonces, gran crueldad
y gran tormento.

En todo caso, ¿por qué se sepa¬
ran y se juntan los elementos de la
materia? ¿Qué representan estas unio¬
nes y estos apartamientos? ¿Esta ebu¬
llición inmensa? ¿Este guardar lutos,
de viudez en el fondo de una mina,
ó de celebrar bodas de fuego en el
hogar de una locomotora?

Mientras las preguntas vinieron
en filas, una por una, y fueron pre¬
guntas sencillas, fácil fué ir contes¬
tando; pero antes de contestar á to¬
das estas, que en tropel se precipi¬
tan, es forzoso tomar aliento y des¬
cansar, y aun hacer exámen de con¬
ciencia convendría, ¡que de una rue¬
da que va rodando sobre un carril,
á toda una época geológica que rue¬
da por los abismos del espacio, hay
mucho camino recorrido!

José Echegarav.

LA CRUZ

Cuando el trapero penetró en aquel
cuchitril obscuro verdadera lobe¬
ra, apenas iluminada por un agujero
en funciones de ventana, abierto jun¬
to al techo, se quedó suspenso un
instante á pesar de su hábito de en¬
trar con la hoz en los hogares de la
miseria. Un colchón en el suelo, por
toda cama, dos sillas cojas y una me¬
sa de pino desfondada; he ahí el
ajuar de la estancia. Un viejo escuá¬
lido, de mirar apagado, hecho un
andrajo le recibió, y una niñita des¬
colorida, que clavó sus ojos temero¬
sos en el ropavejero, se agarró al ga¬
bán destrozado -del anciano al apa¬
recer el corredor de pingos. Fácil¬
mente se adivinaban en los dos in¬
quilinos, abuelo y nieta.

Sobre la mesa hállabase estendido
un antiguo uniforme de teniente de
infantería del año sesenta, con su

pantalón celeste y çu poncho pardo.

colgando en la parte izquierda del
pecho una cruz de plata de San Fer¬
nando. Estando el paño gastado se
conservaba, sin embargo, en buen
uso, adivinándose unas prendas guar¬
dadas cuidadosamente en la cómoda
al ser substituidas. Aquello era una
reliquia sagrada, el objeto de un
culto, defendido hasta el último tran¬
ce. Todo el ajuar de la casa había,
sin duda, desfilado por delante, se
había dado la preferencia en el sa¬
crificio á los muebles, á las restan¬
tes ropas pero al fin, estrechando el
hambre, salía á la lúgubre palestra
el escondido tesoro, las página san¬
ta de una vida, el recuerdo de glo¬
ria que la miseria iba á arrojar á la
fosa común de las catástrofes ín¬
timas.

—¿Cuánto da usted por esto?
La voz del anciano temblaba al

hablar. Señaló al uniforme sin mi¬

rarlo, como si le faltase el valor pa¬
ra clavar sus ojos en las prendas ve¬
neradas, como si temiese que co¬
brando de pronto su semblante fue¬
ra á leer en ellas el reproche amar¬

go por su venta.
—Poco vale,—exclamó el trapero

porque en realidad poco valía y pro¬
curando, por ley del oficio, rebajar la
mercancía, para sacarla á más corto
precio.

¡Poco! El viejo estalló, estalló, el
sacerdote que oye profanar y menos¬
preciar su altar, estalló el corazón
lleno de dolor al que ha hecho re¬
bosar la última gota que ya no cabe
en él ¡Poco!...

—Sabe usted lo que ese uniforme
significa,—gritó el viejo, volcando en
sus palabras pena é ira.—Está usted
hablando con un veterano de los que
ya no queda apenas uno vivo; de
aquellos antiguos oficiales que se ba¬
tieron en Africa á las órdenes del

gran O'Donnell, y ese que ve usted
ahí es mi primer uniforme, el unifor¬
me conque hice toda la campaña,
que agujereó una bala permitiéndo¬
me el inmenso placer de derramar
mi sangre por la patria. Caí en 1 c-
tuán, y el mismo general me puso
por propia mano la cruz. Por eso lo
guardaba intacto en la cómoda, re¬
suelto á no separarme de él mientras
viviera, á legarlo á mis hijos ya que
no pudiera dejarles cosa de más po¬
sitivo valor, como una prenda de
glòria y una prueba de abnegación.

Calló un instante arrollado por la
emoción, pausa que aprovechó el
trapero para decirle, como extrañan¬
do aquella miseria:

—¡Pues por el tiempo que hace,
ya debe usted de ser coronel lo menos!

Debería de serlo, de haberlo sido
hacía ya muchos años y no le habría
sorprendido de capitán la dolencia
que le obligó á separse del servicio,
trayéndole tan horrible secuela de

l contrariedades, la última de las cua-
I les, en holocausto á la pobre niete-
I zuela agarrada medrosamente á su
gabán, último superviviente de toda
una familia perdida, manteníale allí,
humillado ante el trapero que con la
lógica instintiva é insconsciente del
pueblo, había venido á revolver to¬
dos sus dolores con sus palabras, y
lo que era más cruel, estaba en su
presencia, llamado por él, para lle¬
varse aquel uniforme honrado y glo¬
rioso al que quería casi tanto como
á la niña confiada por Dios ó su de¬
bilidad de desamparado y de viejo.

De sus labios iracundos fué á caer
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como una protesta sangrienta cuanto
le hervía en el pecho, pero tuvo fuer¬
zas para contenerse, para exclamar
sólo con triste dignidad:

—¡Lo sería si no hubiera sido un
tonto!

Y luego, añadiendo con brusco
tono, «¿con que cuanto da usted por
el uniforme?» Vencido por el dolor
del sacrificio y quizás más prosaica y
cruentamente por la debilidad física,
vióse precisado á sentarse como pu¬
do en una de las sillas cojas, que cru¬
jió bajo su peso, mientras el trapero,
sin añadir más comentario á aquel
dolor ignoto, con la rudeza habitual
del oficio, soltando el talego repleto
que conducía al hombro y dos ó tres
trastos heterogéneos que traía en la
cama imperial del trofeo, consideró
la ropa, la palpó, la dió mil vueltas
¿era el corazón del anciano el ruido
que se advertía en la estancia? Y al
cabo terminó la profanación excla¬
mando lacónimente;

—Tres pesetas.
No pestañeó el viejo, aumentan¬

do únicamente la sombra de su ros¬

tro á la vez que sofocando un rechi¬
namiento de dientes y clavando sus
ojos, sin darse cuenta en la niña, co¬
mo diciéndola con las elocuentes

pupilas: «¡por tí lo hago!» murmuró:
«hecho», sacando en seguida el tra¬
pero las tres pesetas que dejó sobre
la mesa y disponiéndose á coger las
prendas santas para cargarlas al
hombro. Pero de pronto, inopinada¬
mente, soltándose de la mano de la
amedrentada criatura, la faz demu¬
dada, cortó la acción al trapero y
agarrando el poncho gritó:

—¡Oh; no! ¡La cruz no entra en
el trato! ¡Se me ha olvidado quitarla!

—¿Que no entra? Pues entonces
no hay nada de lo dicho. Es lo que {
más vale, es de plata. Iniitil porfiar.
Quédese usted con el uniforme.

Y el trapero va á irse sin la ropa
y en cuanto se vaya la nietecita va á
pedirle pan al pobre abuelo! ¡Oh cruz
bendita, el único testigo de un dia
feliz, de un dia honroso, de un dia
de gloria, del dia de Tetuan! ¡adiós
para siempre!

Y he aquí que de pronto el trape¬
ro arranca la insignia del pecho de
la levita y con una voz que al ancia¬
no le parece que viene de lo alto, dí-
cele sencillamente entregándole la
santa reliquia, á la vez que se echa
al hombro las prendas: ,

—No llore usted, buen hombre.
Yo he sido también soldado }' sé lo
que son estas cosas. ¡Quédese usted
con la cruz!

Alfonso Perez Nieva

Recortes de la prensa
24 ABRII.

Apertura de Cortes
El presidente del Consejo de mi¬

nistros ha ido esta mañana á Pala¬
cio, á llevar á la sanción del rey va¬
rios decretos.

A la salida le hemos interrogado
los periodistas y á nuestra pregun¬
ta acerca de la fecha de apertura de
Cortes señalada por el ministro de
la Gobernación para el 13 de Junio,
ha contestado que ha convenido con
el rey en que se verifique el 14 de
Junio.

Sobre el descanso

Esta mañana estuvo el goberna¬
dor de Madrid conferenciando con
el ministro de la Gobernación.

El gobernador enteró al señor
Besada de que se han presentado
por varios industriales los contratos
de trabajo que previene el reglamen
to de la ley del descanso dominical
para que determinadas industrias
puedan funcionar en domingo.

Como en el dia de ayer permane¬
cieron abiertas muchas tabernas en

Madrid, ha manifestado el ministro
de la Gobernación que está dispues¬
to á que se oumplan con toda exacti¬
tud las prescripciones de la ley del
descanso.

A este fin, teniendo en cuenta que

del cierre están exceptuadas las ta¬
bernas que son á la vez casas de co¬
mida, se ejercerá una estrecha ins¬
pección por los agentes á las órdenes
del alcalde para que todos aquellos
establecimientos que exclusivamente
se dedican á expender vino, perma¬
nezcan cerrados los domingos.

Oonferencia aplazada
La conferencia que hoy debían

celebrar los Sres. Vega Armijo, Ca¬
nalejas y López Domínguez, ha sido
aplazada para pasado mañana, con
objeto de que pueda asistir el señor
Montero Rios que llega mañana de
Lourizán.

Los maurlstas

Los amigos del Sr. Maura dicen
que al reunirse las Cortes no pasará
nada porque el Gobierno se declara¬
rá vencido antes de combatir.

La sede de Valencia

Han almorzado con el Sr. Guisa-
sola, obispo de Madrid-Alcalá, en el
palacio episcopal, los Sres. Villaverde
y Cobián.

Reproducido nuevamente el asun¬
to de la toma de posesión de la ar-
chidiócesis de Valencia por e! P. No-
zaleda, se ha concedido gran impor¬
tancia á la reunión en la residencia
del Sr. Guisasola.

Se acentúa la impresión de que
el P. Nozaleda no irá á Valencia y
de que transcurrido el plazo para
que el arzobispo electo se posesione,
el gobierno designará inmediatamen¬
te al prelado que haya de regir dicha
archidiócesis.

A última hora parece confirmarse
la exactitud de esta versión y se indi¬
ca al Sr. Guisasola, para sustituir al
P. Nozaleda.

Sin embargo, nada consta que ofi¬
cialmente corrobore lo que dejo ex¬
puesto y tanto el jefe del gobierno
como el ministro han negado que
durante el almuerzo se hablara una
sola palabra del asunto.

Despedida
A las diez y cuarto ha partido el

tren real para Extremadura.
Despidieron á D. Alfonso en la

estación sus augustas madre y her¬
mana, la infanta Isabel, altos em¬
pleados palatinos, el gobierno, las
autoridades, muchos d.plomáticos y
todos los personajes políticos dinás¬
ticos presentes en esta Corte.

Una compañía, con bandera y
M úsica, hizo los honores al mo
na rea.

En las inmediaciones estacioná¬
base bastante público que vitoreó y
aplaudió á don Alfonso incesante¬
mente.

Le acompañan, como ministros
de jornada, los señores Vadillo y
Martitegui.

Varias entrevistas

Esta tarde menudearon las entre¬
vistas que, al parecer tuvieron ca¬
rácter político.

El marqués de Vadillo, habló lar¬
go rato con Villaverde, respecto á
asuntos de Obras públicas, según di¬
jeron.

—Luego visitó al marqués de Po¬
zo Rubio, el jefe de los nacionalistas
franceses, Mr. Deroulede.

Interrogamos á éste cuando salía
de la Presidencia y afirmó que la en¬
trevista hacía respondido á la más
pura indole particular.

Otros varios personajes conferen¬
ciaron con el jefe del gobierno; pero
todos negaron importancia á lo tra¬
tado.

Banquete de intelectuales
Esta mañana se ha celebrado en

los Viveros el banquete de intelec¬
tuales para festejar la aparición del
nuevo semanario, cuyo primer nú¬
mero saldrá el sábado, La República
de las letras.

Han asistido conocidos periodis¬
tas y literatos.

Pronunciaron discursos alusivos
al motivo del banquete los señores
Morote, Pérez Galdós, Blasco Ibáñez
y el rector de la Universidad de Sa¬
lamanca, Sr. Unamano.

Hay que registrar en esta fiesta
un lamentable incidente que turbó
el contento y entusiasmo del mayor
número de comensales.

Algunos literatos catalanistas die¬
ron, con sus inoportunas manifesta¬
ciones, una nota de censurable in¬
transigencia, que provocó apasiona¬
das réplicas.

En un grupo, un señor, que re¬
sultó no ser español, vertió concep¬
tos contra la nacionalidad española.

Tamaña inconveniencia despertó
la indignación general. Unos le apos¬
trofaron violentamente, otros replica¬
ron duramente y la actitud de todos
fué tan expresiva que el imprudente
sujeto tuvo que desdecirse vergonzo¬
samente y hacer protestas de que no
había querido ofender á nadie.

El Sr. Canalejas, disgustado por
estos incidentes, tomó un coche y se
marchó.

El banquete tuvo, pues, desdicha¬
do término, retirándose los comensa¬
les con la única satisfacción de haber
puesto coiTectivo á las torpes mani¬
festaciones de quienes provocaron los
aludidos incidentes.

Cooperaclón de cultura
II Conferencia del Dr. D. Juan Ayneto

Balldillou

Más que una conferencia, en el
usual sentido de la palabra, fué la di¬
sertación del Sr. Ayneto un canto ex-
pi'esivo y fervoroso á la soledad y á
la poesía que de ella nace, de tal ma¬
nera que fué en principio una fervo¬
rosa invocación á la soledad, verda¬
dera plegaria que dijo con poética
unción.

Expuso, de la soledad, su natura¬
leza y condición, sus efectos y su
poesía. La explicó como el aparta¬
miento del hombre, no del mundo,
sino del mundanal ruido. Y decía,
que así como las cosas se rellejau en
nuestra retina, desde cierta distancia,
con sus imágenes invertidas, y sin
embargo las vemos al derecho como
ellas son, porque si rozaran con nues¬
tros ojos no las veríamos y aun des¬
truirían nuestros ojos, así las criatu¬
ras nos manchan y quebrantan si nos
pegamos á ellas demasiado y necesi¬
tamos alejarnos algún tanto de ellas
para recibir sus felices proyecciones,
añadiendo que por más triste que
parezca la condición de quien no
sabe ó no puede comunicarse con los
demás, es aún mayor desgracia la de
aquel que no sabe pasarse sin hablar
con todos y desconoce la mudez su¬
blime de la meditación. El curso de
la conferencia, fué ya, desde este
punto, un verdadero rosario de bri¬
llantes imágenes, imposibles de re¬
ducir á fórmula prosaica; nos con¬
cretaremos, ante lo insuperable de
esta dificultad, á recoger, pues, algu¬
nas ideas capitales.

«Los grandes ingenios fueron to¬
dos solitarios y tristes; remóntanse y
alejan de la tierra para describir me¬
jor en el cielo sus órbitas grandiosas
que los demás hombres pueden bien
mirar y admirar, sin alcanzar á me
dir y abarcar enteramente; por esto
fueron todos los siglos injustos con
los grandes hombres. Su paso por el
mundo es como el paso del cometa;
envueltos en un largo manto de luz,
no los vemos nunca á ellos mismos,
sino su estela gloriosa que campea,
lejos de nosotros, en las regiones si¬
derales.—El hombre que tantos se¬
cretos arranca á la naturaleza, sabe
muy poco de si mismo. Cuando me¬
nos y donde menos le esperábamos
se nos aparece, y luego desaparece,
la inspiración.... que surge siempre
y se mueve en la soledad de nuestra
alma en esta vida.

Otro bien de la soledad es la paz
del corazón. Es en verdad nuestro
corazón el péndulo divino de este
mundo, suspendido por la mano del
Criador entre el cielo y la tierra. Ne¬
cesita, por tanto, estar siempre levan¬
tado, como el péndulo, sobre la su¬
perficie de ella, y sin tocarla nunca
describe así, sobre la superficie un

doble arco con su sombra, y oscila
siempre á solas, fuera de la tierra, en
el espacio, entre dos inmensidades á
derecha é izquierda... No han de ser,
pues, nuestros mismos carazones, si¬
no solamente su sombra la que lle¬
gue hasta la tien-a... Y sigue así toda
la vida el juego doloroso y eterno de
nuestro pobre corazón, siempre cer¬
ca de la tierra, como si algo tuviera
que ver con ella, y siempre fuera de
la tierra, como si nuestro corazón
presintiera en ella su propia muer¬
te,... Así el fragor estruendoso del rui¬
do mundanal que arman afuera las
criaturas al despenarse y rodar con-
fusamense río abajo por el ancho
cauce de los siglos no deja que se
perciba el otro rumor tan distinto de
nuestro corazón que toma miedo á
saltar también á pedazos en salién¬
dose del pecho, y se recoge medroso
á sus vastas soledades para seguir en
su oficio de ir majando siempre,
golpe tras golpe, en el batán miste¬
rioso de la vida.

Refirióse luego, á la poesía que la
soledad engendra, la poesía grande,
en la cual, como en todas las belle¬
zas grandes y naturales su composi¬
ción y artificio son sencillísimos y
así consta de solo dos términos: el
mundo y nuestro corazón, que al sen¬
tirse uno junto á otro en la soledad,
empiezan á moverse á la par como
dos ruedas, una muy grande, que es
el mundo, y otra muy pequeña, ó
que tal nos parece, que es nuestro co¬
razón. Pintando esta inefable poesía
de la soledad en la naturaleza, tuvo
el Sr. Ayneto párrafos de brillante
elocuencia, embellecidos con un sin
fin de imágenes inextractables.

Puso fin á la Conferencia, que fué
varias veces interrumpida por aplau-
.sos y expresivas muestras de com¬
placencia, con una bien fundada ex¬
plicación de como el Cristianismo no
solo no repugna la belleza plástica,
sino que la subordina únicamente á
la moral y suprasensible.

Al terminar, su conferencia, con
una calurosa salva de aplausos pre¬
mió el numeroso auditorio la her¬
mosa oración del Sr. Ayneto, que fué
felicitadísimo.

La próxima Conferencia, anun¬
ciada para el sábado próximo á las
siete, la dará nuestro compañero don
Rafael Gras de Esteva, sobre el tema:
La Pañería: e.stadio de la antigua or¬

ganización municipal de Lérida.

NOTICIAS
—Sol brillante, cielo limpio y viento

frío, son las notas del régimen atmosférico
bajo cuya iníluencia nos hallamos desde
hace unos dias.

I..a temperatura se ha dulcificado algo
pero es impropia de la estación primaveral
durante la noche y por la madrugada.

Dicen que hiela hace varias noches; no
hemos podido comprobar el aserto y desea¬
remos que no se confirme semejante hecho,
pues vendría á colmar los daños inmensos
que ya viene padeciendo la agricultura.

—Los pagos señalados por el señor De¬
legado de Hacienda para el día de hoy son
los siguientes:

A D. Juan Vilalta (subsistencia.s), 798'4(i
pesetas; á D. Juan Larrosa (indemnizacio¬
nes), 1799'68; al Habilitado de los maestros
del partido de Sort (1." enseñanza), 32'48; al
idem de ídem del partido de Viella (id. id.),
460'Ü7; al id. de idem del partido de Tremp
(id. id.), 453'86; al idem dé idem del partido
de Cervera (id. id.), 47'40; al idem de idem
del partido de Lérida (id. id.), 3174T5; al
idem de idem del partido de Seo de Urgel
(id. id.), 694'63; al idem de idem del partido
de Solsona (id. id.), 64T2; al idem de idem
del partido de Balaguer (id. id.), 2765 07; y
al Sr. Depositario pagador (suplementos),
5189'50 pesetas.

—Se encuentra en esta ciudad el dipu¬
tado á Cortes por el distrito de Seo de Ur¬
gel Sr. Guillerna.

—Mañana á las 10 so verá en esta Au¬
diencia ante el Tribunal del Jurado, la cau¬
sa seguida en el Juzgado de esta capital por
estupro, contra Francisco Esleve Esteve,
defendiendo al procesado el abogado señor
Soldevila (M) y siendo querellante el letrado
Sr. Sol (R). bajo la repectiva representación
de ios procuradores señores Rodón y Prat.

—El ministro de Hacienda ha manifes¬
tado que el Sr. Villaverde ha llevado á la
firma del Rey un decreto emitiendo obliga¬
ciones del Tesoro por valor de 200 millones
al tres por ciento.

. Z -"uan que por hurtn .

sigue a Teresa María Vilamajó, estanHn '
defensa á cargo del abogado D. Fran
Mestre, bajo la representación del
dor Sr. Farré. '

-Por Real orden, del Ministerio de h
cienda fecha 19 del corriente, ha sidono,!brado, en virtud de turno de ascenso n '
cial de 5 « clase, con destino á la Interv.
Clon de esta provincia, D. J«an Gonzáles'v
Donante, quien prestaba sus servidos e„i
de Castellón de la Plana.

-El domingo último contrajeron
trimonial enlace en la Iglesia parroquial,.
San Juan Bautista de esta capital el 1ovp„
é ilustrado médico D. Francisco Cava
Pintó con la bella señorita doña Guadalunp
de Llano. ^

Desposó á los novios el Rdo. Doctor don
Ignacio Pintó catedrático del Seminario
Conciliar de esta Diócesis, tio del novi,,
siendo padrinos los Sres, D. Antonio Mon^
tardit Castro y doña Ramona de Gomar de
Castillo.

Los novios salieron para Barcelona v
Valencia.

Deseamos á la gentil pareja todo linaje
de prosperidades.

—Dicen de Zaragoza que entre varios
periodistas y literatos de la capital arago
ne.sa se ha iniciado la idea de obsequiar al
eminente actor Enrique Borràs con un ban¬
quete.

A este homenaje que la intelectualidad
aragonesa quiere rendir al genio de Borràs,
podrán asociarse cuantos le admiren.

El banquete se celebrará el viernes de
la presente semana.

—En el vecino pueblo de Torrefarrera
durante la noche del día 23 del actual, se
declaró un incendio en un pajar que en
una era de su propiedad, tenía D. Pedro
Siurana, alcalde de aquel lugar, merced á
los prontos auxilios prestados por el vecin
dario pudo sei*dominado el siniestro á los
pocos momentos. El incendio créese inten
clonado, si bien se ignora el autor ó auto¬
res de la hazaña.

—En el canal de Aragón y Cataluña se

sacan á concurso la adjudicación de cator¬
ce lotes de obras de explanación en los tér
minos de Tamaritey Albelda. El total de
los lotes suponen 100.000 metros cúbicos
de excavación y 26,000 de terraplén.

Se admiten proposiciones en las ofici¬
nas del Cí'nal en Monzón, hasta el día á
de mayo para los cuatro primeros lotes y
hasta el día 10 para los restantes.

El pago de las obras que se ejeculen
tendrán lugar en 1906.

Las condiciones y demás detalles que
pudieran interesar á los proponentes, se
hallan de manifiesto en las oficinas de
Monzón (Huesca).

—Habiendo quedado desierta la subas¬
ta intentada para contratar el suministro
de harinas con destino á las casas de Mise¬
ricordia, é Inclusa, pai a lo que resta del
corriente año, la Comisión provincial acor¬
dó que se celebre nueva subasta, en el sa
lón de sesiones de la Diputación el día 2C
de Mayo próximo á las once de la mañana
bajo los mismos precios publicados en el
Boletín Oficial correspondiente al 20 de
Marzo último y el pliego de condiciones in¬
serto en el mismo periódico oficial de 2í
de Octubre del año último.

—Se halla vacante la plaza de Médico
titular de Pobla de la Granadella, y los as¬
pirantes podrán solicitarla durante el pla¬
zo de quince días á contar desde el día 12,
transcurrido dicho plazo se proveerá.

—Se ha remitido al Sr. ministro de la
Gobernación un recurso de alzada inter¬
puesto por el alcalde de Vilamitjana con¬
tra la providencia del Gobierno civil qne
revocó otra de aquella autoridad, en virtné
de la cual se desestimó la propuesta de
Guarda particular jurado formulada por
los vecinos de dicho pueblo D. Antonio Mo¬
ra, D. Ramón Gassó y D. Enrique Casano¬
vas en favor de D. Manuel Maneu Farré,

—Ha sido nombrado médico director
del Establecimieutc balneario de Caldas e
Bohí D. Ricardo Portella Torruella.

-Comunican de París que ha vuelto í
nevar copiosamente en muchos puntos e
Francia.
También ha vuelto á nevar en el Piamon

te, en el Norte de Lombardía y en
rra en cuya capital, Londres, sigue

IngI"
riinao-
de di-

do una temperatura digna del raes
ciembre. ,

En los demás puntos de Europa en "
de no nieva hace de las suyas.el granizo.

—La ponencia nombrada para la orgj
nización de los trabajos preparatorios
ra la celebración de un mitin raónstruo
Barcelona para protestar de la ley e
holes, ha acordado invitar á todas as
mai as agrícolas entidades económicas,
dicatos de fabricantes de alcoholes v n ^
fabricantes de aguardientes y licores
todos los gremios de España afecta' o

acuerdos tomados en I

1® '®y- J A nlríí
Asimismo se ha telegrafiado

provincias varios
misma.

—Hallándose amistosamente hal
en la Torre de Remedio, cl °
nos de Liñola Francisco Cosa Pa a
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de 26 años de edad y José Riera se pre-
ntó el padre de este último y después de
rrifiir al primero algunos insultos y vien-' '

este evitando cuestiones se alejaba,
í persiguió y alcanzándole al entrar en su

de Liñola le asestó una cuchillada
Tía pieruí» izquierda que le produjo una
herida de pronóstico reservado. El Cosa al
aer á tierra se produjo una contusión en
[fl cabeza. Después de cometido el hecho,
el agresor apeló á la fuga no habiendo da¬
do hasta el presente resultado alguno las
activas diligencias que para la captura ha
practicado la guardia civil. El juzgado mu-
picipal de Liñola entiende en el asunto.
-En el salón de Sesiones del ayunta¬

miento se reunió ayer tarde en junta gene¬
ral la Asamblea provincial de la Cruz Roja,
al objeto de proceder á la renovación de
la Junta Directiva.
Resultaron elegidos los siguientes se-

(¡ores: Presidente, don Antonio Abadal y
Grau; Vice-presidentes, D. Agustín Malu-
(]uer, don José Rufes, don Dionisio Soler
Arrugada, D. José M.* Tarragó y D. Anto¬
nio Torres; Inspector de Sanidad, D, Ense¬
bio Belli; Director de Almacén, don Juan
Uorens; Tesorero, D. Santiago Rey; Conta¬
dor, D. Luis Casanovas; Secretario general,
i). Ricardo Canalda y Vice-secretarios don
Antonio Diana y D. Agapito Perez.
—Tomando una taza de Malta Knelpp

después de cada comida se tiene salud. Se
vende Farmacia A. Abadal, Plaza Constitu¬
ción y en el depósito Farmacia Kneipp Cali
22, Barcelona.—Catálogo gratis.

En la Diputación

Ayer á las cuatro se reunieron los dipu¬
tados provinciales Sres. Vivanco, Sagaño-
ies, Reñé, Roca, Morera, Llari y Feliu, y los
electos Sres. Corberó, Sol y Torrents, Ca¬
nela, Bañeres, Montiu, Nuix, Sanromá, Riu,
Civis, Braquer, Tarragona y Sostres, pre¬
sididos por el Sr. Gobernador 1). Manuel
Vivanco, quien dirigió afectuosas y corte¬
ses frases á los Sres. diputados, haciendo
atinadas consideraciones acerca la gestión
de las Corporaciones provinciales y ofre¬
ciéndose para toda labor en beneficio de
los intereses morales y materiales de la
provincia, de clarando abierto el período
semestral.

Le contestó el Sr. Morera en frases ade¬
cuadas y después de constituir la mesa de
odatl, con el Sr. Tarragona como Presiden¬
te y los Sres. Braquer y Canela como Se¬
cretarios el Sr. Gobernador salió del local
saludando personalmente á los diputados.
Leidos los artículos de la Ley, y la lista

de los diputados electos se procedió á la
elección de la Comisión permanente de ac¬
tas dando el escrutinio el siguiente re¬
sultado:

Sr. Nuix, 19 votos; Sr. Llari, 10 id.; señor
Sostres, 10 id.; Sr. Roca, 10 id.; Sr. Sol, 9 id.;
Sr. Reñé, 9 id.; Sr. Feliu, 9 id.; y Sr. Bra¬
quer, 9 id.; quedando elegidos los cinco pri¬
meros.

Se procedió luego á la elección de la Co¬
misión auxiliar de actas y el escrutinio dió
este resultado;

Sr. Riu, 19 votos; Sr. Corberó, 10 idem;
Sr. Braquer, 10 idem; Sr. Bañeres 9, idem;
Sr. Civis, 9 id.; quedando elegidos los tres
primeros, que se constituyeron y presenta¬
ron poco rato después los dictámenes fa¬
vorables á la aprobación de las actas de los
Sres. Sol, Nuix, y Sostres, dictámenes que
quedarou sobre la mesa para ser discutidos
en la sesión de hoy, y levantándose la de
ayer, con arreglo á los preceptos de la ley.

i los acreeiore de casa Jené
A petición de gran número de acreedo¬

res la Comisión liquidadora ha resuelto ce-
aer el saldo que tiene sobre la casa S. Ba¬
laguer y Compañía de esta plaza á los
acreedores que lo soliciten én pago de sus
respectivos créditos, á cuyo efecto y por el
término de 15 días que terminarán el 4 de
Maj'o próximo, se abre la suscripción de
las cantidades que quiéranlos acreedores
emplear en esta operación en el despacho
66 la Comisión liquidadora Plaza de San
Jtian, 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
"inidadora. 6-8

Almacén de Cereales
harinas y despojos

os

flotonio Ololios
fiambla de Fernando.—LERIDA.

Eoletín del día

Santos de hoy.—Stos. Anacleto y Mar¬
celino papas y mártires.

Barvlolo de la plaza para el dia de hoy
Parada el Picgimiento de Inianteria de

Navarra Hospital y Provisiones 1." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Alhuera.—El General
Gobernador Tejeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 25 de las 18 á las 22

Parricidio

Comunican de Las Palmas que
un individuo propinó tan Inerte pali¬
za á su madre, que le cansó la muerte.

Los vecinos quisieron lynchar al
asesino, costando mucho trabajo á
los agentes de policía librarle de las
garras del pueblo.

Crimen por imprudencia
Un cabo de uno de los regimien¬

tos de infantería de guarnición en
Las Palmas, empujó á otro que cayó
por una escalera rodando, quedando
tnuerto.

El matrimonio del rey

Dicen de Londres que se ba reci¬
bido un telegrama de una alta per.so-
nalidad de Madrid, asegurando que
se baila convenido el matrimonio del

rey D. Alfonso con la princesa Victo¬
ria de Connaugbt y que se llevará á
efecto en el año próximo.

La minoria republicana
La minoría republicana ba encar¬

gado al Sr. Azcárate la redacción de
una carta que dirigirá al presidente
del Consejo, requiriéndole á que abra
las Cortes y á que se discutan los pre¬
supuestos.

En la carta se recriminará, ade¬
más, la actitud anti-constitucional del
Gobierno y se anuncia que la mino¬
ría emprenderá una campaña de obs¬
trucción cuando llegue el caso, si sus
peticiones no son atendidas.

El jueves se reunirá para leer el
trabajo del Sr. Azcárate y darle curso.

Los liberales

Esta mañana conferenciaron los
Sres. Montero Ríos y Moret, acordan¬
do pedir bora al Sr. Yillaverde para
entregarle un nuevo mensaje reite¬
rando su petición sobre apertura de
Cortes.

El Sr. Yillaverde ba contestado ci¬
tándoles para esta tarde, á las cinco
y media en la Presidencia.

El mensaje es terminante, pidien¬
do la inmediata reunión de las Cortes.

Es un documento extenso y ra¬
zonado.

El Rey en Càceres
Càceres.—A las nueve de la ma¬

ñana llegó el tren real.
Desde algunas boras antes la mul¬

titud bahía invadido los alrededores
de la estación basta el paseo del
Tránsito, llamando poderosamente
la atención lo abigarrado del conjun¬
to, formada por muchedumbre foras¬
tera que con los diversos trajes de
distintas regiones de la comarca for¬
maba pintoresco conjunto.

Pueden calcularse en más de
10.000 las personas que ocupaban la
explanada que se extiende desde la
salida de la estación.

Una compañía del batallón caza¬
dores, con bandera y música, asistió
á la estación para hacer los honores.

También acudieron allí todas las
autoridades locales.

A la hora señalada apareció el
tren en agujas.

El Rey apareció en la ventani¬
lla, vistiendo de capitán general en
campaña, saludando con el ros en la
mano, á la multitud que ocubaba el
andén.

Le cumplimentaron las autori¬
dades.

El Rey subió á un coche descu¬
bierto.

Por las calles de San Antón y Pin¬
tores desfiló la comitiva al templo de
Santa María, donde se cantó un Te-
Deum trasladándose después al Ayun¬
tamiento donde se celebró la recep¬
ción de Ayuntamientos.

Una noticia

Hoy se ba hecho público el si¬
guiente accidente que pudo tener se¬
rias consec . encias:

La familia real fué á despedir al
infante D. Carlos. Al regresar, por la
Cuesta de San Vicente, iban el re}',
la reina y la infanta María Teresa en
un tandean eléctrico, yendo detrás
el coche de la infanta Isabel y los de
la servidumbre de Palacio.

En lo más fuerte de la cuesta de¬
jó de funcionar el motor del coche
regio, empezando á retioceder. El
mecánico dió frenno, pero éste no
obedeció. Siguió retrocediendo el ve-
bicnlo, basta dar con el coche que
ocupaba la infanta Isabel, el cual ce¬
dió á su vez, retrocediendo hasta dar
con el carruaje que le seguía.

Esto libró á la familia real de un

percance grave, porque de no haber
encontrado obstáculo en los coches

que iban detrás, el carruaje regio hu¬
biera emprendido la carrera por la
Cuesta de San Vicente, basta estre¬
llarse.

El Rey, la Reina y la infanta Te¬
resa tomaron asiento en otros ca¬

rruajes de la comitiva, regresando á
Palacio sin novedad.

Sobre la apertura de Cortes.—Lo que
diceAlix

Intervievado el Sr. Carda Alix so¬

bre el artículo de conde de Romano-
nes que publica esta mañana el diario
El Imparcial, ba dicho que son cosas
de gente impaciente, de políticos im¬
pacientes, casi tonterías y que á los
periódicos casi les pasa lo mismo,
pues por el Ministerio desfila la ver¬
dadera representación de las fuerzas
vivas del país, como son industriales
y comerciantes y nadie ba pedido
que el parlamento se abra más ó me¬
nos pronto sino lo que piden son de¬
cretos para atender á las necesidades
de la vida nacional.

Hablando después de los propó¬
sitos del Gobierno de ir á las Cortes;
dijo que no tiene, fecha fija, que lo
mismo se podrían abrir el 12 que el
14 de junio y que irá allí con su pro¬
grama, con todos los proyectos que
tiene pensados.

Manifestó además que el Gobier¬
no está muy satisfecho de lo que bas¬
ta ahora ba realizado.

Refiriéndose luego á la actitud de
la mayoría, cuando el Gobierno abra
las Cortes, dijo, que la mayoría está
de parte del Gobierno.

Terminó con estas palabras:
cLa mayoría estará de nuesto la¬

do. Me inducen á creerlo así una por¬
ción de síntomas y por si así no fuera,
ya sabe esta mayoría que con esta
compañía se acaba el abono».

De la gueppa
La escuadra de Roszdjestvenski

Farís 25.—No hay manera de
concretar el paradero de la escuadra
de Roszdjestvenski.

Lo positivo es que zarpó de la
bahía de Kamranb. Desde Saigon la
señalaron marchando á poca máqui¬
na, á 15 millas del litoral cocbincbi-
no, rumbo al Norte.

De San Petersburgo telegrafían
en cambio que cruzaba hacia el Sud
y Sudoeste, para agregarse la divi¬
sión naval del contralmirante Nebo-
gatof.

Según el corresponsal de L'Echo
de París, esta concentración está he¬
cha ya desde ayer.

La cuestión política

Madrid 25, á las 23'05.
Se insiste en que ocurrirá la crisis

antes de la reapertura de las Cortes.
El jueves se reunirá en el domi¬

cilio del Sr. Salmerón la minoría re¬

publicana del Congreso al objeto de
adoptar acuerdos definitivos que fi¬
jen su línea de conducta.

Se muestran reservadísimos.- Al-
modóbar.

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

PORTARTHÜR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Iihotellerie

IPrecio S pesetas
Vénde.se en la librería de Sol y Benet

IIBODEM
NOVELA

POR V. BLASCO IBAflEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

IMPORTANTISIMO

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesstas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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 la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Oenstitución, n° 34, entresuelo 2."^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hugüft.

Los dias festivos estará abierto hasta
las dos (le la tarde.

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pcrtecta 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 índole de la hernia que ha sufrí
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 dias 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 cantchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
Táotcs

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la 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

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtislica Indostríaí
LAMOLLA

Rambla de Fernando

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y é los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeoeió: Bancli d* Bspanya y Major, 22-8.*'
TEL-ÉFOMO NCJM. 9

NUEVAS F3UBL.ICAC lONE)

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE IHAGNAND

un TOMO 3'50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
ÜOS T01S2C0S 3 Ï>ESET-A.S

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



S€(5(5IOR D€ HRÎIRC-IOS
Se 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 que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER
i,a compañía fabril f

(KiiSaulnas cara toda industria en que se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASe EL OATALOBO ¡LUSTRADO OUE St DA GRATÍS

Concesionarios en Esoafia; ADCocKy c«

SUCURSAL:
38 80

UÊRIDa

CDEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

■MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Efic<iciíi7na4i contra las DKKMATOSIS de la piel ©n sus manifestaciones
Jnvujoral·leSy en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor asrua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de £stoma
gro-Blgado-Ríñones-Zatestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

fíovedades editomales

€ h B H I Ii G
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJn tojXLO eleganteniente impreso 3 pesetas

gl conuento de Qomorra
NOVELA HISTOBICA

UIM TOIN/IO 2 faESETAS

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

ÍRÁS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Bepta,—La señorita perla.—

El abarsdonado.—Bajo el sol de Bírica.—El testamento.—Lta
criada de la Granja.—CDiss —El suieidio del ,qgra.—
Inútil belleza.—üa loca.

A 4 RBALES TOMO

Pianos, Armonlums, Instrumentos y Música
a"X7Jk.3Sr .A-VIsTÉJ, B.A.E,0E¡L03Sr.á.

6ran deplslto de música de todas ciases, Librarla Sol y Benet,
19, XÍ:bhiid.A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn toixio S pesetas

i

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

COLECClOIi DE FRASES I REFHiRES EB ACCIOI!
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Bepengaetr IV

liÉRID A

Tarjetas

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol v Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJix toxno de S¡20 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.

Gavolte Menuel-Fouillé d' album
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

1SÂS PDBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos 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.

SE HA PUESTO A LA VENTA

TjA. NO'VteiT^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.

IPreoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

¿Existe calvicie verdadera!
I.a calvicie no es como nos figuramos

y aparece á prirnera^m", un;Tarnraf:oTuSr
-"'lante love*
'inio vello Qug

el peloúe
núa existiendo y continua existiendo

.oello; aun observando el cráneo más brillante 1 "
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo vlV
ha venido á sustituir á la antigua cabellera- el ¿1^3*los calvos no ha pues en realidad desaparee' '
completo, lo qué hay es que permanece
hasta verse^^reducido á la menor expresión. Y este vell.

âti'ofiaiJd
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello p^T:
atacados de pelada genera!.

La calvicie completa no existe pues en realida,!-calvicie verdadera y absolutamente incurable JTà.,tcurahle se reduc-
— . — .. ..""oci^aencia de enfermodades ó profundas heridas se forma un tejido fibril'

una verdadera cicatriz, quedando destruido en su o,
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandés azotes de la sociedad moderna. líos sufrimientos 1
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despobla
edad temprana la cabep de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatan'"
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brpvl '
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo de
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico rnso, V. Stakanowitz miembr
de la Academia deMicrobiología de Moscou, con su tan renombrada Loción CanUu
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando raLal
mente de cuero cabelludo lodo elemento parásito y morcoso, evitando instaiitánearaentelcalda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa
abundante cabellera. ■

Unico concesionario oara la venta
en Esoafiay Portugal

(Pr«teeder d, U Ed tm'
GERONAFERNANDEZ ZARASOLA

Precio del frasco: 7*50 ptas.~Oe venta en Lérida Peluquería gjodil

k
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Ayres los

magníficos y rápidos vapores franceses

el dia 21 de Abril el vapor ElSP'-A.CS-lsrE
cl día 26 de Abril el vapor ZLjZBS .A-XjIPES

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 11 de Mayo
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor frané

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y Oonapañia, Dormitoriu de
San Francisco, 25, principal.—IBarcelozia.

NUEVAS PUBLICACiONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn. toxn.0 S pesetas

BIBLIOTECA DE OONOGIIVIIENTOS PRIVADOS
á SO cézLtinaos el tomo

EL PROCESO DE JESUS
TJn Itoioso toino 4 pesetas

LAS RUINAS DE PALMIRJ
UIM TOIVIO 1 F»EESETA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOffi
UIM TOMO UNA PESETA

EL ARTE DE AGRADAR
XTn tozxxo 1'50 pesetas

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


