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DO

Como señalado y glorioso triunfo
de su política, comienzan á apuntar¬
se los ministeriales la recepción de
D. Alfonso en París y las manifesta¬
ciones de afecto que la nación fran¬
cesa prodiga á España.

Para apropiarse todo homenaje
es necesario sus merecimientos. ¿Y
qué merecimientos puede hacer va¬
ler el actual gobierno, que justifique,
no ya el entusiasmo de los extraños,
pero ni la estimación de los propios?

Lo que tiene el homenaje francés
de personal ha podido merecerlo la
contemplación de una juventad, que,
como tal juventud, implica vagas pro¬
mesas.

Lo que tiene de colectivo es para
un pueblo que, con no haber muer¬
to después del desastre de 1898, ni
aliogado por el lodo de que luego se
ha visto cubierto, acredita su vitali¬
dad para lo futuro.

Esos entusiasmos, cuyos clamo¬
reos y aplausos llegan aquí á confor¬
tarnos como oreadas brisas, sean pa¬
ra quien fueren, no tienen nada que
ver con nuestra desdichada política.
Enorgullecerse de ellos los,minis>

(eriales... ¿á santo de qué? Francia es
notoriamente anticlerical; ha expul¬
sado á las congregaciones, ha lleva¬
do al Panteón el cadáver de los mal
llamados impíos, ha consagrado la
secularización de la vida. La nave de
su escudo flota sobre todos los fana¬
tismos y todas las rutinas y todos los
odiosos retrocesos. ¿Cómo ha de ver
con simpatía la política de unos go¬
biernos que ha proscrito la libertad
de conciencia, sometido el Estado á
la Iglesia y tolerado su intrusión en
todas las esferas del orden civil?
Francia es radical; con agitacio¬

nes, pero sin sobresaltos, va reali¬
zando en la sociedad una transfor¬
mación tan honda como quizá no se
registra en ninguna otra nación eu¬
ropea. Ni aun la barbarie de los exal¬
tos ha sido parte á desviarla de su
camino. ¿Como iba á prodigar sus
aplausos á los que prescinden de la
representación nacional, á los que
impiden descubrir solemnemente
una lápida en la fachada de la casa
donde murió uno de los hombres
má^ austeros é insignes de España y
más amados y reverenciados en el
mundo?

No. Juzgada severamente por el
pueblo francés sería nuestra política
el pueblo francés tuviese derecho

^juzgarla. Pero no se trata de ella.
No hay hombre, por grande que

sea; no hay partido, por encumbrado
y alio que éste, que pueda atribuirse
8 esencia de ciertos homenajes, co¬
mo no puede vanagloriarse químico
ulguno del resultado de una inespe-
'uda afinidad electiva. Obligados á
cooperar á esa obra de concordia,
e paz y cultura, parcos debemos

ser todos en el orgullo y el envane-
uiniienlo. Lo que presenciamos no
es al abrazo de dos hombres, ni de
os grupos, ni siquiera de dos enti-
ude» sociales; es una férrea ley quese cumpig^ es uu progreso que se
realiza.

quien quiera las cosas de

quicio y apiintese en la cuenta todas
las cantidades que se le antojen.

La ovación dispensada por Fran¬
cia á Alfonso XIII no va dirigida al
gobierno de éste, no es un aplauso á
la gestión Villaverde; es el abrazo
de dos naciones hermanas, el saludo
cariñoso de Francia á España.

VOLUNTAD
ün mundano culto, amable, atil¬

dado, exquisito, literato preciosista,
irónico sin rival, orador intenciona¬
do y elocuente, político desinteresa¬
do y lleno de buenos propósitos, aca¬
ba de morir en pleno fracaso, confe¬
sado por él mismo y más ó menos
explícitamente reconocido por todos.

Dotóle la naturaleza de peregrino
y perspicaz ingenio dióle la sociedad
cuanto le podía dar; riqueza ppsi-
ción, estima, fuéle propicia la fortu¬
na en todo, basta en la oportunidad
del atentado que privó de la vida á
su rival. Fracasó, sin embargo. De su
campaña moralista resta solo la me¬
moria de aquél movimiento de opi¬
nión tan aparatoso como estéril. De
su empresa regeneradora guarda so¬
lo la Gaceta el decreto, boy burlado,
suprimiendo las cesantías de los mi¬
nistros. De su paso por el poder ape¬
nas si ha (juedado huella. La posteri¬
dad solo apuntará en su haber algu¬
nas frases resonantes:—sentido jurí¬
dico, selección moralizadora,—¡odi¬
aos de sanos intentos que nunca fue¬
ron realidad. Al morir no deja en la
vida de sü país labor alguna que
pueda llamarse suya.

Silvela no supo querer. Fué un
enfermo de la voluntad, fué casi un
abúlico. En él la eterna duda se tra¬

dujo en indesióii eterna. El excepti-
cismo es una fuerza negativa. Por
eso Silvela, contra su deseo, sólo
acertó á destruir. Triunfó como disi¬
dente y sucumbió como caudillo. Fir¬
me negando, al querer afirmar des¬
mayó. Crítico excelso, resultó muy
mediano artífice. Faltóle la fe, ese

gran propulsor del alma. Empezan¬
do por dudar de España, acabó por
dudar de sí mismo. El pensamiento
fué en él luz sin calor. No tuvo el
ánimo, la confianza, la devoción, el
fanatismo del ideal. No tuvo la dure¬
za, la ambición, la soberbia, el espí¬
ritu dominador. Careció por igual de
las virtudes y de los efectos que sue¬
le procurar el triunfo.

El arte es sentimiento, la ciencia
es pensamiento, pero la vida es vo¬
luntad. Todo lo que á los humanos es
posible lograrlo un fuerte querer. No
son los mejores los que triunfan. Una
alta inteligencia, una sensibilidad es-
quisita son para la lucha pesada, im-
dimentos. El combale vital, como to¬
dos, los combates, ha menester cier¬
ta rudeza. Las grandes energías se
engendran en los espíritus duros, ás¬
peros, absolutos, exclusivos, rectilí¬
neos. El pensador de altos vuelos, de
amplios horizontes, ve demasiado el
pro y el contra, el anverso y el rever¬
so de las cosas para que su conducta
deje de resentirse de la inevitable in-
desición de sus ideas. El refinado, el
delicado siente con demasiada vive¬
za el roce de las realidades brutales
para que deje á su contacto de re¬
plegarse instintivamente en sí mis¬
mo. Nunca estos tales serán hombres
de acción. La fe que no discute, la
credulidad que no duda, el delirio del

visionario, el arranque del impulsivo
la furia del tanático, el orgullo, la
ambición, la cólera, la envidia, el
odio, han sido con frecuencia los
autores de las grandes transformacio¬
nes de la historia.

Vegetaba el cristianismo naciente
en su suelo originario cuando el im¬
petuoso Sanio, víctima de una extra¬
ña alucinación, se transformó súbi¬
tamente de perseguidor en Apóstol.
Saulo era un vehemente, un ilumina¬
do. Dotado de extraordinarias ener¬

gías, aquel creyente, que no había re¬
cibido la inspiración directa del
Maestro, fué el gran propagador de
la doctrina. El la completó con sus
Epístolas, que constituyen un como
segundo Evangelio. El la difundió
por el mundo. Sin el Apóstol de los
gentiles el cristianismo no baitría pa¬
sado de ser una desidencia, á lo su¬
mo una reforma en la Sinagoga. A
San Pablo se debe que el Evangelio
baya consumado la más grande revo¬
lución moral que han conocido los
siglos.

Imensamente superó Erasmo á
Lulero como pensador, sabio, litera¬
to, humanista. Nunca, sin embargo,
habría el excéptico autor del «Elogio
de la locura» consumado la gran re¬
forma religiosa. Faltábale al efecto
la fe robusta del rebelde aguatkio y
también su robusta personalidad. Ja¬
más el escritor artista hubiera acer¬

tado á dar á su palabra esa vibración
intensa que conmueve y arrebata á
las multitudes. Era demasiado culto,
estaba demasiado lejos del pueblo
para constituirse en órgano é intér¬
prete fiel de sus ansias reformadoras.
Fué el monje exclaustrado, encarna¬
ción viva del genio germánico, fuerte
y rudo, libre y sincero, creyente y so¬
berbio, el que recibió de la musa del
odio la inspiración para luchar con¬
tra Roma y del fervor de su fe la
audacia necesaria para acudir á la
Dieta y hacer allí, en presencia de
todos los grandes de la tierra, presi¬
didos por la augusta imperial majes¬
tad del César Carlos Y, pública y so¬
lemne profesión de su sublime re¬
beldía.
La Enciclopedia realizó en Francia

la revolución de las ideas. Nunca fl
lósofos y enciclopedistas la hubieran
llevado á los hechos. Ni el aristócra¬
ta Voltaire, ni Rousseau, romántico,
soñador y humanitario, ni el teórico
D'Ala^nbert, ni el amable y genial
Diderot habrían hallado en su con¬
ciencia de pensadores y utopistas el
vigor suficiente para suscitar y regir
el formidable huracán que barrió la
vieja sociedad, triunfó de Europa y
erigió la guillotina. Aquel milagro de
energía que se llamó Revolución fran¬
cesa halló sus intérpretes en almas
de fuego y de hielo; Robespierre, el
retórico impasible, Danton con sus
cóleras ciclópeas, Saint Just, frío é
implacable como un silogismo, Marat
el energúmeno, enfermo de vesania
homicida. La lucha entre la Monta¬
ña y la Gironda fué el triunfo de la
voluntad sobre la inteligencia. La
audacia salvó lo que cabía salvar de
la obra revolucionaria.

Así ha sido siempre. La idea se¬
ñala el rumbo, el amor impulsa la
acción; solo la voluntad determina
el acto. Esto hay que entender cuan¬
do se afirma que las ideas rigen al
mundo. En este sentido cabe comul¬
gar con Carlyle en la adoración de
los héroes y afirmar con él que ellos

son los que hacen la historia. Perpe¬
tua y constante voluntad llamaron á
la virtud los e.stóicos, aquellos auste¬
ros creyentes en la omnipotencia del
querer. Los pastores del rebaño bu-
mano,—Moisés, Augusto, Hildebran-
do,—íueron, más que preclaras inte¬
ligencias, firmes voluntades. Los mo¬
numentos políticos, pasmo de los
tiempos,—el imperio romano, la Igle¬
sia católica, la colonización inglesa,
—han sido frutos del perseverar.

Silvela merece disculpa. Los gran¬
des caracteres se templan en las gran¬
des luchas. Aquella extraña revolu¬
ción de Inglaterra sombría, puritana,
fanática, revolución de pietistas y
de alucinados, encarnó en Oliverio
Cromwel, hombre igualmente extra¬
ño, patriota y ambicioso, sistemático
y excéptico, apocado y temerario, hi¬
pócrita y cínico. Aquella revolución
francesa, drama sublime en que la
pasión y el entusiasmo despliegan
fuerzas sobrehumanas, produjo en
Napoleón una de las más potentes
individuaciones de la voluntad. ¿Qué
esperar del medio en que vivimos?
No se crían leones en las charcas.
Es una atmósfera la nuestra que
biela la sangre en las venas. Nada se
hace de nada. Sociedad que quiera
poseer grandes caracteres ha de lle¬
var sus entrañas el poder fecun¬
dante necesario para engendrarlos.

Alfredo Calderón.

jtoácacií
Ante distinguida concurrencia dió

la anunciada conferencia en la So¬
ciedad de Obreros Abaniqueros el
doctor Cervera Barat el sábado úl¬
timo.

Esta, como las anteriores, tuvo un
fin educativo de gran importancia,
aun más por tratarse de tan terrible
plaga como es el alcoholismo, y que
el conferenciante, con su reconocida
pericia, demostró los estragos que
ocasiona en la familia y en la especie,
siendo causa eficaz del crimen y la
locura, y llenando con sus víctimas
los hospicios, los manicomios y los
presidios.

Afirmó que la única bebida rigu¬
rosamente higiénica y necesaria á la
formación de la sangre y al sostén de
la vida es el agua. Desde la célula
más elemental basta el organismo
más complejo, que es el hombre;
cuanto se agita y mueve, es merced
al agua, que forma la trama de todo
lo que vive. Suspendida por un mo¬
mento el agua en la tierra, quedaría
en suspensión toda la química vi¬
viente.

«Reconocido, pues—dijo,—que el
alcohol es un veneno y el alcoholis¬
mo la causa degeneradora más pode¬
rosa de todas las actuales, la que más
afecta al orden intelectual por los lo¬
cos que engendra, al orden moral por
los crímenes que ocasiona, al orden
económico por la miseria y los vagos
que la taberna cultiva y al orden ge-
general de la vida porque pudre la
prole basta extinguirla, hay que com¬
batirlo enérgicamente, y para ello
existen dos medios: ó la coacción ex¬

terna del Estado con sus leyes pro¬
hibitivas, ó la coacción interna que
surge nuestra voluntad por autoedu¬
cación. Veamos, pues, cuál de los dos
medios es el más eficaz.»

Hace un estudio de la legislación

que sobre esta cuestión se ha implan¬
tado en distintos pueblos de Europa
y América.

«En Rusia existe mucha miseria

y el alcoholismo ha echado profun¬
das raíces que no pueden extirpar el
rigor de las leyes. Allí está prohibida
la tarberna, el establecimiento donde
se consumen las bebidas alcohólicas;
pero la ley se burla creando las ta¬
bernas ambulantes, donde el ruso se
emborracha de la misma manera que
antes de existir la ley; de modo que
ésta no produce ningún resultado.

En los Estados Unidos existe tam¬
bién la ley de Marne, encaminada á
prohibir la tabricación y venta del
alcohol, y apenas si ésta produce al¬
gún resultado, que por lo insignifi¬
cante no puede tomarse en cuenta.
En Inglaterra, á pesar de sus leyes,

también ocurre lo mismo. Y es que
fracasa la acción del Estado y son
inútiles todas sus leyes por falta de
preparación en la opinión pública,
que desconoce la intensidad del mal
y lo grave del problema.

En cambio Suecia y Noruega han
conseguido grandes resultados en su
lucha contra el alcoholismo por el
concurso que le ofrecen las socieda¬
des de templanza (enemigos de las
bebidas alcohólicas), las familias, las
escuelas y la masa general del pueblo,
aplicando el sabio sistema de Galem-
burgo que va progresivamente destru¬
yendo el vicio, quitándole alicientes
y que acabará por matarle. Algo de
esto se ha iniciado también en In¬
glaterra, especialmente en Irlanda y
en Francia, y el éxito ha coronado
los ensayos que se hacen por las so¬
ciedades de templanza, que aumentan
considerablemente desarrollando Su
benéfica influencia.

El único remedio eficaz contra el
citado mal es la cultura de las masas,

que surja de ellas la dirección de su
propia vida y el mejoramiento de las
costumbres por auto educación. Que
los padres infundan á sus hijos el
horror del alcohol. Que las mujeres
ayuden á esta campaña haciendo
agradable la vida del bogar para que
en él encuentre el obrero cuando se

retire del taller la alegría y la paz que
le conforte y la dicha tranquila que
le cure de .sus penas.

Suecia y Noruega son un ejemplo
de lo que pueden las esposas, las ma¬
dres y hermanas contra el alcoholis¬
mo con sus pequeñas armas cuando
comprenden los beneficios de dicha
guerra.

Si de veras deseáis mejorar vues¬
tra cultura, empeñaos en esta 1)bra
de autoeducación. Que cada cual
analice su propia vida; que la depure
de vicios y que ilustre mucho su con¬
ciencia para respetar la ajena.

Los goces más puros de la vida
vienen del aplauso interior, del acuer¬
do entre el pensamiento y la conduc¬
ta, y en tal sentido el hombre que
dirige bien su propia existencia es un
manantial inagotable de goces para
sí mismo y para los que le rodean.

Aceptad esta doctrina, vivid con¬
forme á ella, y algo buena sacaremos
de esta conferencia.»

Al terminar tan hermosa y prác-
tica lección, que fué premiada con
unánime njilauso, recibió el Sr. Cer¬
vera sinceras felicitaciones de los
modestos obreros, que agradecen el
concurso que desinteresadamente
han prestado á la sociedad los maes¬
tros de la ciencia divulgando sus co-
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nocimientos, que tanto han de con¬
tribuir á elevar la cultura de la clase
obrera.

Y con esla conferencia quedó ter¬
minado el presente curso, suspen¬
diéndose éstas basta el próximo in¬
vierno, para el que cuenta la Socie¬
dad con importantes ofrecimientos
hechos por distinguidas pei sonalida-
des del saber.

Recortes de la prensa
e JUNIO

¿Un tratado?
Es objeto de muchos comentarios

un despacho de París asegurando la
existencia de un tratado franco-es¬
pañol.

La noticia la publica el Petit Pa¬
risien, que añrma que en los últimos
días del viaje regio el Sr. Villaurrutia
y Mr. Delcassé dejaron ultimado un
tratado definitivo. .

Dúdase de que la noticia sea cier¬
ta, atendiendo á que el ministro de
Negocios Extranjeros, conocedor del
sesgo de la cuestión de Marruecos,
tendría resuelto hace tiempo dimitir,
disposición poco favorable para con¬
certar un convenio de esta natura¬
leza.

Los presupuestos
El Sr. García Alix ha declarado

ante los periodistas que el mismo día
en que se verifique la apertura de
Cortes leerá en el Parlamento el plan
de los presupuestos generales del Es¬
tado y el proyecto de leyes comple¬
mentarias.

El ministro ha hecho esa mani¬
festación pare desvanecer los recelos
respecto á la política económica del
gobierno expuestos hasta por los ele¬
mentos conservadores, atribuyendo
unos el propósito de presentar lige¬
ramente modificados los presupues¬
tos del gabinete Maura, y otros el de
no presentarlos hasta octubre—plazo
de aprobación -forzosa—para salvar
las dificultades políticas que la opo¬
sición parlamentaria pudiera provo¬
car á Villaverde.

García Alix han declarado que no
solo presentará los presupuestos en
esa fecha, sino que además para de¬
mostrar que en aquellos está vaciado
el programa económico que da ca¬
rácter político al gobierno, publicará
un folleto explicándolos y justifican¬
do las reformas de los servicios pú¬
blicos que la introduce.

Las palabras del ministro han si¬
do comentadas en los círculos parla¬
mentarios.

Implican la rectificación del plan
de,presupuestos del año anterior y
esperase la actitud que frente á ella
adopten los amigos del Sr. Maura.

El problema marroquí
París.—El m.inistro de Negocios

Extranjeros, Mr. Delcassé ha dimi¬
tido.

El Boletín Oficial francés dá cuen¬
ta de la renuncia del meritísimo Con¬

sejero en los siguientes términos:
«Pue.stas de manifiesto las diver¬

gencias de criterio existentes entre
los ministros y Mr. Delcassé sobre
asuntos de política exterior, el minis¬
tro de Negocios ha dimitido irrevo¬
cablemente.»

Al aceptarla, el Presidente rindió
homenaje á los excelentes servicios
prestados por Delcásse en el departa¬
mento á su cargo, en los siete años
que lo ha desempeñado.

Mr. Rouvier—el jefe del gobierno
—se ha encargado de la cartera.

Londres.—La noticia de haber di¬
mitido Mr. Delcassé ha causado sen¬

sación.
La prensa inglesa refleja esa im¬

presión de extrañeza y de inquietud,
Los periódicos más importantes

consignan que sin tiempo para co¬
mentarla la tratarán con el deteni¬
miento que exige la transcendencia
de un suceso que da sesgo inespera¬
do á la política europea en Marrue¬
cos.

El suceso del día en la política
exterior de la dimisión de Delcassé á

cuyo acto se concede aquí, en Ma¬
drid, como en Francia su justa im¬
portancia.

Se han confirmado las impresio¬
nes llegadas de Tánger: la política
franco-inglesa ha fracasado en Ma¬
rruecos por obra de Alemania.

Delcassé lo reconoce implícita¬
mente abandonando un puesto en el
que el éxito le ha acompañado du¬
rante su larga gestión con Waldeck-
Rousseau, Combes y Rouvier.

¿Qué sucederá?—¿Cuál será la ac¬
titud de Francia, Inglaterra y España?

Esa interrogante está en todos los
labios.

En Madrid no es menos comen¬

tado el suceso que en París y Lon¬
dres.

El partido conservador
Continúa discutiéndose el tema

de la jefatura del partido conserva¬
dor y la actitud que con relación á
este asunto observan los políticos más
significados de dicha agrupación.

Cuanto de esto se habla y escribe
tiene muy escaso valor, porque no
pasa de ser la expresión de las opi¬
niones particulares y el anuncio de
lo que cada cual considera más pro¬
bable

La información no puede regis¬
trar en este asunto ningún hecho ni
dato concreto que permita adelantar
lo que ocurrirá.

Interrogado hoy el ministro de la
Gobernación, ha respondido que no
es ocasión la actual de discutir y me¬
nos reso'ver la jefatura del partido,
entre otras razones por las dos si¬
guientes: 1.® que la memoria del se¬
ñor Silvela es acreedora á respetos y
consideraciones que aparecerían que¬
brantados si prematuramente se abor¬
dase la cuestión; 2.® que se trata de un
tema que exige proceder con gran
mesura y tacto, por cuanto despierta
apetitos y ambiciones, que deben ser
descartados al llegar el momento de
resolver.

En resúmen; el Sr. González Be¬
sada estima que no ha llegado aún el
instante de decidir.

Respecto al candidato que mayo¬
res probabilidades cuente, no ha que¬
rido el Sr. Besada hacer ninguna ma¬
nifestación.

Oontra la ley de alcoholes
El Sr. Zulueta, en una de las pri¬

meras sesiones dirigirá al ministro de
Hacienda en el Congreso una pregun¬
ta respecto á la ley de alcoholes.

El Sr. Salmerón ha autorizado á
dicho diputado para que presente una
proposición pidiendo la suspensión
de la citada ley de alcoholes, basta
que se implante la que se piensa apro¬
bar, conforme á las generales aspira¬
ciones y necesidades.

El matrimonio de D. Alfonso

Londres.—A. las cinco dió princi¬
pio en el palacio del gran duque de
Connaught el té íntimo á que nos
referimos en la anterior conferen¬
cia y que constituye el primer acto
familiar de los varios dispuestos en
obsequio de don Alfonso, por el her¬
mano de Eduardo Vil.

Aun cuando este acto terminará
tarde y de él se pasará nota á la
prensa, muy poco se espera para las
informaciones, ya que se reserva¬
rá lo más interesante, ó sea aque¬
llo que pueda afectar á las genera¬
les afirmaciones del proyectado ma-
trimonionio de D. Alfonso con la

princesa Ina de Watenverg, hija me¬
nor del gran duque Connaught y so¬
brina, por lo tanto, del rey Eduardo.

Tal acontecimiento, como seguro
pronosticado, es el tema general de
todas las conversaciones.

La prensa lo trata con la natural
delicadeza, dejando bien al mani¬
fiesto el entusiasmo que dicho enla¬
ce habría de producir en el pueblo
inglés.

The Times no solamente muestra
sus simpatías por el casamiento, sino
que comenta sus efectos con un re¬
sultado favorable para España.

Otros diarios importantes basan
en el enlace, grandes proyectos de
mucha transcendencia política para
el porvenir.

Sin temor puede asegurarse que
Inglaterra aplaudiría y se felicitaría
por que D. Alfonso se uniera á la
princesa Ina, joven de 19 años, muy
bella y simpática y de una modestia
encantadora.

EL SU EflG
Antonia está recostada en la me¬

cedora y dormita.
Dentro de un ratito vendrá Ju¬

lián Medrano por ella para llevarla á
la verbena.

¿Quién es Julián? La portera de
la casa suele decirlo:

—Un joven muy guapo, muy ri¬
co; un señorito á lo chulo, de mucho
gancho y muy poca vergüenza.

¿Qué si es géneroso? ¡Ya lo creo!
Allá por enero envió á su dama dos
solitarios para las orejas como dos
soles, y ahora ha enviado para ella
una caja plana, cuadrada, de propor¬
ciones, que debe de ser un señor
regalo.

Pero Antonia dormita...
Calle abajo se ha desvanecido el

pasacalle de una banda de guitarras
que va ya camino de San Antonio de
la Florida.

¡Los primeros sones del pasacalle
sacudieron el corazón de Antonia
con violencia; los últimos llegan has¬
ta ella impregnados de tristeza ador¬
mecedora!

Así es que cierra los hermosos
ojos, entreabre los frescos y rojos la¬
bios, y....

¡Pero no se va en sueños adonde
se quiere!

Y ella se encuentra, de pronto, en
un país raro, rarísimo, inverosímil,
fantástico, que no le es, sin embargo,
desconocido.

Sí; ella cree haber estado allí al¬
guna vez.

Ni puede decir de qué color es el
suelo, ni el cielo, ni el agua, ni el ai¬
re. Porque todo tiene de todos los
colores.

Lo que sí ve es que tiene delante
muchas isletas, y que estas isletas es¬
tán unidas por puentes de arcos li¬
geros y estrechos, sobre los cuales
caminan figuras estrambóticamente
vestidas.

Ni son hombres ni mujeres. O
por mejor decir, no se sabe lo que
son, porque todas visten el mismo
traje.

¡Pero vaya si se distingue, fiján¬
dose! ¡Como que alguno de los que
pasan lleva bigotes caidos, muy lar¬
gos, y una trenza de pelo terminada
por otra de seda, que le cae en la es¬
palda!

En los lagos, sobre los cuales se
arquean estos puentes, hay grupos de
plantas acuáticas que tienen flores
como rosas; y corren y brincan pes¬
cados que brillan como el oro y la
plata. ¡Y sobre estas aguas revuelan
con zumbido su.surrante cientos de
moscas, escarabajos y mariposas de
colores!

¡Cascad ís de cristal bullentes se
precipitan en estos lagos para acre¬
cerlos; y barquichuelos infinitos van
y vienen llevando parejas de enamo¬
rados muy divertidos y muy felices!

En las orillas se alzan rocas pen¬
dientes: que no .parece sino que van
á caer sobre los paseantes; y yacen
troncos muertos del color del coral
cubiertos por enredaderas de hojas
esmaltadas con infinitos matices de
verde; montículos cuyos guijarros pa¬
recen piedras preciosas; cabañas he¬
chas sin duda para filósofos y no para
pastores; bosquetes, kioscos, pajare¬
ras, templetes y palacios de uno y
dos y más tejados, llenos de adornos
muy decorativos; columnas, capiteles
dragones, quimeras; ¡todo pintado,
con mucha alegría, de azul, rojo, ama ■
rillo!...

Pero con arte exquisitísimo; blan¬
co sobre blanco, verde sobre verde,
oro sobre oro, pasando dentro de un
color por cien escalafones; todo gra¬
duado como una sinfonía, como una
aurora.

Y por los aires faisanes cobrizos,
plateados y otros pájaros de una ma-

ravillosidad inaudita; y entre las hi
güeras y las palmeras y los bambúes,
la fior del loto, las camelias, las hor¬
tensias, las magnolias y otras flores
magnas; pero no así como las euro¬
peas, sino más encendidas y vistosas,
como si estuviesen cultivadas por jar¬
dineros que fuesen pintores y poetas.

Y ardillas por los árboles, saltan¬
do de uno en otro como diminutos
gimnastas; y ciervos cuya esbeltez pa¬
rece dibujada por el viento.

Y chinos y chinas. ¡Muchos chi¬
nos! Con trajes de colores, los que
tienèn en buena salud á sus pa¬
rientes; vestidos de blanco, tristisimá¬
mente los que lloran á un pariente
muerto.

Y Antonia ve todo esto con sor¬

presa, pero sin grande emoción.
La emoción vendrá pronto. De

un kiosco muy chiquitín sale un chi¬
no colosal; hermoso chino; su túni¬
ca es azul; lleva en el pecho un escu¬
do con un dragón bordado, y en su
gorro, en el centro, sobre la frente,
una enorme cornelina roja: es un
mandarín de primera clase.

Esto no lo sabe Antonia.
Pero si sabe que el chino es un

real mozo y que se viene á ella con
el propósito de requebrarla.

Antonia, en sueños, es políghsta y
se dispone á escuchar y aun á res-
pouder...; pero el mandarín, de súbi¬
to, hace un gesto de espanto.

Antonia vuelve la cabeza y ve de¬
trás de si á Julian Medrano con su

enorme pavero blanco y su temo de
euadritos, que desenrosca una enor¬
me navaja de Albacete, cuyo escalo¬
nado crujir de muelles pone los pe¬
los de punta.

Y ella, entonces, se arroja en los
brazos dé Jnlián y le grita.

—¡No mates al chino!

—¡Señorita—le dice su doncella
despertándola.—Abajo está el milord
¡El señorito agut^rda!

Antonia despierta y ve, no muy
lejos, entre dos sillas, extendido, el
regalo de sus días, el prodigio de los
prodigios, la espléndida fineza de su
amante.

Coge el pañuelo, lo arregla, ex-
liende los brazos con una gracia* to¬
rera; recógelos luégo con donosura:
se le ciñe al cuerpo en un par de gol¬
pes, y sale por la puerta del gabinete
con unas coletadas de enaguas bor¬
dadas y un volar de flecos multicolo¬
res, que no parece sino una catarata
por un pasillo.

Y la doncella, guapa, lista, bien
arreglada en su percal y con aspira¬
ciones, dice viendo desde el balcón
entrar en el milord aquellas flores,
ramajes, aves, templetes y chinos:

—Ha soñado, dormida, con el pa¬
ñuelo; no es extraño. ¡Llevaba ya tan¬
to tiempo de soñar con él despierta!..

Fernanflor.

El Goflgrsso igrlcola de Genera
Ha regresado de Falset el presidente de

la Federación Agrícola Catalano Balear,
don Leoncio Soler y March, con objeto de
presidir una reunión preparatoria dei Con¬
greso interregional de Cervera, que se ce¬
lebró en el Instituto Agrícola de S. Isidro.

En el . acto han estado representadas
unas 90 sociedades, reinando el mayor en¬
tusiasmo, lo que hace suponer que el Con¬
greso de Cervera revistirá excepcional im¬
portancia.

Se leyeron comunicaciones déla «Unión
agraria Española» y de las Cámaras agríco¬
las oficiales del Ampurdan y Montbianch,
referente á la cuestión corcho-taponera.

A este asunto seiá al que seguramente
dedique preferente estudio el Congreso de
Cervera, por la urgencia que reviste adop¬
tar acuerdos encaminados á que ,no desa¬
parezca de los campos de Cataluña su más
preciosa fuente de riqueza.

Se trató del seguro con los pedriscos,
estudiándose el informe del diputado señor
Zulueta, y se acontó finalmente fomentar
entre las sociedades agrícolas la concu¬
rrencia de delegados al Congreso.

El Sr. Soler y March manifestó que se
han recibido, entre otras'adhesiones, la del
Gobierno y de las entidades agrícolas más
importantes de España, y que el señor Zu¬
lueta que actualmente se encuentra en Ga¬
licia, asistirá el domingo próximo á la se¬
sión inaugural del Congreso.

-El tiempo continua desapacibleAyer el firmamento estuvo encanV.
lloviznando á ratos. ^Potado,

Sigue la crecida del Segre oue
suciedad de sus aguas indica lo
ha debido llover en la montaña.
—En Zaragoza se ha reunido m oi . i

cío de la Diputación Provincial laj,ejecutiva del ferrocarril de Canfan.
dándose renovar las gestiones para(l„r''
aprobado el convenio de dicho ferroej?por las Cortes. "

-Ha sido nombrado Notario de P
para cubrir la vacante dejada port) i "
de Casellas fallecido en el mes de Senti ■
bre SHí™ D. M.ri,„o Mi.go,, »
•npnmerlugardela terna por eltrib
de las oposiciones que para cubrir di lplaza y otras se constituyó en liarceloo,
—El domingo último se verificaron eltociones parciales en Bellpuig pnm e|,¡tres concejales. '
La lucha ha sido empeñada, habiemir

votado más de la mitad de los elecloresjí
censo, pero el resultado ha sido 99 voi
para D, José Baldrich, 96 para D, Enrlo!
Fontanals y 62 para 1). Ramón Vidal- ia
dos primeros republicanos y el úiUmo'cot.
servador. El otro candidato monárqaicSr. Guasch, ha obtenido 62 votos. '

-Dicen de Cervera que en la mayorpatte de los pueblos de aquel partido judicii
así como en la parle baja del de Solsona i
en todo el secano del distrito de Balap,
y Borjas, no se segirá. Un noventa po,
ciento de agricultores no cosecheránnip
ra volver á sembrar, de ahí que la miseró
empieza á asomar por todas partes.

La última lluvia fué tardía sibienliali-
vorecido los olivares y viñedos, por tii
que el poco vino del año pasado sepajij
precio bajo ó no tiene salida.

Sería muy conveniente por lo tanto,pi
ra evitar la miseria de la mayor parleit
esta provincia, que cuanto antes se sol»
taran las carreteras que tienen los estufe
terminados y en aquel distrito la de Cera
ra á Rocafort de Queralt.

Una sequía como la de este abóyenla
grande extensión no hay memoria de qii
hubiese acaecido nunca.

—Enjuicio oral se verá hoyálaslOJi
la mañana en esta Audiencia la causa pío
cedeatc de este Juzgado, seguida conlralf
nació Porez Vega por hurto, defendieniloi!
procesado el letrado D. Francisco Casils
bajo la representación del procurador se
ñor Rey.

—La Gaceta publica el anuncio de lis:
basta del tercer trozo de la carrelera i
Solsena á Basella, por el tipo dc389,988pi'
setas 18 céntimos.

—Dicen de Seo de Urgel á un diario j
Barcelona, que uno deles centioelaiii
aquella cindadela ha herido de un tiroí
un paisano, á quién dió tres veces el ib
sin que se detuviera.

—Dicen de Barcelona que en la W
ción de los Sres. Masriera y Campinsseij
celebrado el acto de fundir parte de I) »
tátua ecuestre del rey Don AlfonsoXII,pu
coronará el monumento que se erigeei í
Retiro de Madrid.

—Uoniunican de Nápoles que ba fe
aparecido ya todo temor de que ocurra »
cataclismo á consecuencia de la duíu
erupción qne se inició en el Vesubio,t
cual está hace días menos activo, aún coa
do sale todavía lava en abundancia por'
grieta abierta recientemente en la parle^i
cono central.

Han cesado también las esplosiotí
desde que tuvo lugar en Dalmacla el iw
blor de tierra que causó bastantes esW

—Esta noche se pondrán en i'sceai ®
el teatro de los Campos Elíseos el jaji"'
cómico en un acto De cuatro á seií y
media en tres actos escrita en francés p"
Alejandro Bisson y arreglada á la escis
española por el Sr. Perez Seoanc Ida
Celosa, estreno en nuestra ciudad.

—Por el fiscal de S. M. y á inslancM
Sr. Gobernador de la provincia, Wn si
denunciados nuestros colegas f r"'
Diario de Lérida por una noticia inser
las respectivas secciones
rrespondiente al número del d a f

ilasreéifcorriente.
El Juzgado se personó a.ver e"

ciones y en las imprentas de los o
dicos para tomar declaración á os
res y recojer los ejemplares de asr
vas tiradas.

Lamentamos el percance.

-Han sido aprobadas S
no civil las cuentas municipales o
correspondientes á los años ® .^ji
93 94 á 1903 y las de Cava pertene
1888-89.

-Para el día de hoy, no h«y
go señalado por esta Delegad
cienda.

-Las pruebas anunciadas
noche del aparato ® dand»
«Biosca» se suspendieron, .jQpasíi*
curiosidad del sinnúmero e p
ocupaban el puente y la banqu
ra del espectáculo.



CL PALLARESA

_^yer terminó en esta Audiencia la vis¬
ta de la causa seguida contra Francisco Es-
tooá y dos más, por asesinato.

Después de los informes del ministerio
úbiico y de la defensa de los procesados,
Le estaba á cargo del letrado Sr. Vivanco,
hizo el resumen de los debates el presiden¬
te D. Valentín Taboada, retirándose acto
seguido el jurado á deliberar.

El veredicto del tribunal popular tué de
completa inculpabilidad, siendo loo proce¬
sados absueitos por la Sala.

—Dicen de París que hace unos días
que se siente en aquella capital un calor
digno de la zona tórrida, probándolo el he¬
cho de haberse registrado ya varios casos
de insolación, entre ellos el de Mr. Jacques
Maurineur, que por efecto del calor del sol
¿ayó frente á su casa en el boulevard de la
Grenelle, espirando á los pocos minutos.

Otro sujeto de 61 años, llamado Cherou-
le falleció también como herido por el ra¬
yo del sol, en la acera del boulevard Lefé-
vre, mientras que pocos momentos des¬
pués y no muy lejos de aquel sitio, caía en
el suelo, víctima de insolación, una joven
modista, Mlle. Juliette Carelle, siendo reco¬
gida por los transeúntes y conducida en
arave estado al Hospital Neckcr.

—Telegrafían de Tokio al DaUy Mail, de
Londres, que por iniciativa del ministro de
Marina ha acordado el gobiergo japonés
conmetdorar la gran victoria de Togo so
bre las escuadras rusas, erigiendo con los
productos de una suscripción nacional en
el promontorio de Okinoshima, un gran¬
dioso faro, cuyos rayos iluminarán el mar
hasta una distancia de ocho millas, ó sea
casi todo el espacio en donde tuvo lugar el
combate de Tsushima.
-Telegrafían de San Petersburgo que

el mariscal Oyama con sus 350.000 hombres
empezó el viernes último su movimiento
general de avance contra el ejército ruso.

Tratan los japoneses de apoderarse lo
más rápidamente que puedan, para obligar
á Rusia á pedir la paz, de las plazas de
Kharbin y Kirin, cortar la vía férrea y si¬
llar á Vladivostok.

—Telegrafían de La Haya á los periódi-
,cos de París que la primera Cámara de los
Estados Generales ha votado por unanimi¬
dad una subvención de 700.000 florines
(1.480.000 pesetas) para la adquisición á
perpetuidad de unos terrenos si uados en
el Parque de Zorgviliet de aquella capital,
en los cuales deberá edificarse el gran edi-
ñcio del Palacio de la Paz.

ANUNCIO
Ë1 día diez y ocho de los corrientes se

celebrará en el pueblo de Puigvert de Léri¬
da subasta pública para la construcción de
un cercado de noventa y dos metros ile lar¬
go por cuarenta de ancho, bajo el tipo de
cuatro mil pesetas. Los que deseen tomar
parte en la construcción de la mentada
obra, que se compondrá de hormigón hi¬
dráulico y tapia, tendrán que sujetarse al
plano y pliego de condiciones que tiene en
su poder el vecino D. Miguel Puig. 1-3

Banos y aguas ferruginosas de
ESPLUGA DE FRANCOLÍ.-Véase anuncio
en 4." plana.

HUERTO
marán San Antonio, 11 2.°.

CON TORRE pa¬
ra vender.—Infor-

2-8

SE VENDE
una tienda de oomestlbles en buen sitio
y con bastante clientela por retirarse del
negocio su dueño, y se dará barata. Darán
razón, San Antonio, 53, 2.° 5

Almacén de Cereales
harinas y despojos

OK

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

' Santos de hoy.—Stos. Solusliano, con-
fesoi, y Merardo, obispo.

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

•Mbuera, Hospital y Provisiones 1°. Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador^Te/eda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 7, de las 18 á las 22
<Te Denm»

En capilla de Palacio se ha can-
lado un solemne Te Deum por ha¬

ber salido el rey con bien del atenta¬
do de París.

Asistió toda la familia real, ofi¬
ciando el cardenal Sancha, ayudado
del obispo de Tarazona, de Astorga,
dimisionario de la Habana, Nozaleda
y otros.

También concurrió el cuerpo di¬
plomático.

El supuesto Ferraz
Comunican de Roma que la poli¬

cía ha detenido entre Pompeya y Ná-
poles á un individuo que se supone
que es Ferraz.

Se le encontró bastante dinero y
varios papeles.

El detenido ha dicho que era es¬
pañol, natural de Granada, y que
viajaba por gusto.

Se insiste en que es Ferraz, aun¬
que él ha dado otro nombre.

Investigaciones judiciales
El juez que entiende en la causa

del atentado en París, ha tomado de¬
claración á Palacios y ha expedido
varios exbortos.

A fines de esta semana tomará
nueva declaración á Malato.

La boda del krouprinz
Se ha celebrado la boda del kron-

priz, asistiendo los emperadores, los
principes y toda la familia imperial.

Las baterías hicieron salvas.
El kaiser pronunció un discurso,

dirigiéndose á su hijo, dándole con¬
sejos.

Entre otras cosas, le dijo:
«—Os entrego una esposa y des¬

pués os entregaré un imperio; confio
en que seréis digno de ambos.»

La comitiva, con los emperado¬
res á la cabeza, se dirigió á la galería
de Cuadros del palacio, donde los
contrayentes recibieron las felicita¬
ciones de todos.

Artal herido

Comunican de Ceuta que ha in¬
tentado fugarse de aquel penal el
agresor de Maura, Artal, que cumple
su condena en aquel presidio.

Para conseguir su objeto burló la
vigilancia de los carceleros, disfra¬
zándose con un traje de éstos, y sal¬
tó las tapias, siendo visto de un cen¬
tinela qae le echó el alto.

No haciendo caso el fugitivo, .el
centinela disparó contra él, hiriéndo¬
le gravemente en una pierna.

Parece que estaban complicados
en la fuga tres cabos de vara, los cua¬
les esperaban de Artal que les prepa¬
rara la fuga desde el campo moro.

La entrada del Rey
El Rey entrará en Madrid por la

estación del mediodía, con objeto de
que la carrera sea más larga.

En el recibimiento tomarán par¬
te el Ayuntamiento, la Diputación,
varias autoridades, etc.

Bolsín

Interior contado 78'15
» Fin 78'27

Francos 31'85
Libras 32'22
Nuevo amortizable. . . . 97'85

Proyectos
Se habla de que en septiembre

irá el Rey á Berlín, Viena y Roma.
El viaje regio.—Conversando con don

Manuel Garcia

En la recepción de la embajada,
Don Alfonso estuvo conversando lar¬
go rato con el célebre D. Manuel
García, el gran músico é inventor del
laringoscopio, cuyo centenario cele¬
bróse recientemente en Londres.

El rey le pidió detalles del home¬
naje de que hace poco fué objeto, fe¬
licitándole calurosamente.

Le dijo que si alguna vez iba á
España, no dejara de ir á Palacio.

En las Cámaras

El rey se presentó ayer sin previo
aviso, en la Cámara de los Comunes,
pues según manifestó tenía interés en
visitarla.

Desgraciadaménte la visita coin¬
cidió con la clausura inesperada de la
Cámara, y por esta circunstancia no
pudo presenciar los debates.

Como en el mismo edificio se ba¬
ila la Cámara de los Lores, el rey re¬

corrió ambos departamentos, dete¬
niéndose en la sala de Westminster.

Don Alfonso mostró gran interés

fior todos los datos históricos que lenerón suministrados, deterfiéndose
largo rato ante la estàtua de Carlos I,
el desgraciado rey que fué decapita¬
do por orden de Cronwel, jefe de la
revolución triunfante.

El banquete de Palacio
El banquete en Buckingham Pa¬

lace fué servido con la fastuosa so

lemnidad de la corle británica. Vagi-
11a de oro, flores raras, legiones de
criados empolvados y dorados.

El brindis del rey de Inglaterra
fué muy cordial. Dió la bienvenida
al huésped, y aludió á la histórica
enemistad de España é Inglaterra,
donde hace muchísimos años que no
ha puesto el pié ningún monarca es¬
pañol. Recordó la residencia de Al¬
fonso XII, príncipe expatriado, en el
colegio militar de Sandhurst, y salu¬
dó á la reina madre, acabando por
afirmar la alianza de boy, como de
otras épocas, entre España é Inglate¬
rra «en pro de la paz, y la civiliza¬
ción del mundo.»

El rey de España, en francés, agra¬
deció en su brindis las frases cariño
sas del rey de Inglaterra. Ensalzó la
memoria de la difunta reina y empe¬
ratriz, é hizo votos para que se acre¬
cienten en el porvenir las cordiales
relaciones existentes entre el Imperio
británico y España, para el mayor
bien de ambos países.

El regreso á España
Para el regreso de España saldrá

el Rey de Londres en tren especial
el sábado por la mañana.. A la una
de la tarde desembarcará en Calais y
tomará inmediatamente el tren que
dará la vuelta á París por la línea de
circunvalación.

Llegará á San Sebastián el do¬
mingo, 11; y el lunes, 12, á Madrid.

Visita al municipio
El rey ha visitado el Municipio,

siendo recibido por el lord mayor y
todos los representantes del pueblo.

La banda de la guardia que bacía
los honores, tocó la Marcha real.

Al llegar el rey fué aclamado por
un gentío inmenso que ocupaba la ca¬
lle y las galarías del palacio muni¬
cipal.

La comitiva entró en el despacho
del lord corregidor donde se hicieron
las presentaciones.

Después visitaron el gran salón
de sesiones en donde le fué presen¬
tado al rey un Mensaje.

El lord agradeció á D. Alfonso,
en nombre de la ciudad, la visita que
bacía á Londres, y le rogó aceptara
el Mensaje.

El rey contestó agradeciendo el
ofrecimiento y las frases laudatorias
del venerable locj corregidor.

El salón ofrecía un soberbio as¬

pecto.
Su decorado ha costado más de

doce millones.

Después de recorrer las magnífi¬
cas dependencias del Palacio, entra¬
ron en el comedor donde estaba dis¬
puesto un luch.

El Lord, dijo:—Tengo el honor
de proponer que bebamos por la sa¬
lud del rey Eduardo y de D. Alfanso.

El Rey en Londres
Madrid 7, á las 22'15

Telegrafían de Londres que Don
Alfonso vestidb de paisano y acom¬
pañado del Marqués de Santo Mau¬
ro, ha recorrido varias calles de la
capital londinense, visitando algunos
comercios de la City.

En todas partes el monarca espa¬
ñol ha sido acogido con cariñosas
muestras de afecto y aclamado.

Después ha visitado el Museo Bri¬
tánico, recorriendo todas sus salas y
contemplando las preciosidades ar¬
tística-> que atesora.

Al regresar del Museo para Buc¬
kingham Palace, se incendió el mo¬
tor del automóvil que ocupaba el
monarca español, teniendo que des¬
cender de él y dejarlo en poder de al¬
gunas personas de su séquito.—Al-
modóbar.

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

PORTARTHl
VALS BOSTON PARA PIANO

por ZJiotellerio

Freoio ¡2 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

lüEVAS PDBLICAGIOIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI] Qni^OTE
DE Isji
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

tTxL toxxxo d.e SSO péigixiSLS
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Conurcio

Despaolill: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Ziérlda.

José Antonio

AVISO

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se tiacen á la medida
de cada cual, fajas benlrales, cinturones
de goma para el onibrigo.

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

Constituolón, n.° 34, entreeuelo 2.'^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las liernias, quien ó los largos
años de práctica en casa D. José Ciaasolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que seau.

Braguero artlonlado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en braguerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curadón
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tloos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiente

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de c.t-

da mes permanecerá en esta capital.

Ll BODEGt
NOVELA

POR V. BUA5CO IBAfÏEZ
UN TOMO « PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y .Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

Z.A ISrO"VÍSIIVtA.

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.

Freoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dípeoció: Bancli d' £spanya y Majop, 22-S.®'
TEUÉFOrsiO rxJÚM. s



s€<5€ion D€ ananeios
Se rnega 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 SlNGER PARA COSER

ffáouinas para toda Industria en nue se amnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIOÀSe £L OATÁLOeO ILUSTRADO QUE St DA BRATIS

La compañía pabril
Concesionarios en Esoalia: ADcocx y c.»

SUCURSAL:
se 3e

L.ÊRIDA

r

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE GARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-enteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cnra el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores deEs de éxito seguro en las diarreas hT?*'niños. No solo onra, sino que obra col"'preventivo, impidiendo con su usó le? '
fermedades del tubo digestivo. Onci »?'de éxitos constantes. eS,jase en 18^^; ""
tas de las botellas la palabra STOMaS"
marca de fábrica registrada. De venta a.'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prindr!"les de Europa y América.

1(
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

TrUlos Y MÍQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILE6IADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

daxx A pnieba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su ulilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á hopeate
de vertedenq giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

mEDlANñ DE AlxAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SAieS PARI LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Bfieaeíiimaif contra las DERMATOSIS de la piel en sns manitestaoiones
InmejoToblei, en las afeooiones del aparato Génito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Blsrado-Biñones-Intestlaoa.

INFALIBLES CONTRA LAHOBESIDAD.

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.

flovedades editoriales

€lt Baili€
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJn toxTLO eleg'autem.ezxte Impreso 3 pesetas

—e—

gl coiiuento de Qomorra
NOVELA fflSTORICA

UIM TOIVIO 2 F9ESETA3

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita perla.—

B1 abandonado.—Ba|o el sol de Afriea.—El testamento.—Da
eríada de la Granja.—CDiss —El saieídio del eura.—
Inútil belleza.—Da loea.

A 4 REIALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo fZ pesetas

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

Calle íDayor, o.° 19
Plaza Bereogaer IV

LiÉRID A
Tarjetas

Et mejor más ¡.aioionai y eómatlo
tratamicnta, para la más prenia
euraetón da las enfermedades

, y erénicas, del aparata /

respirarle
De venta, en las principales farmacias

y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Prçcio-
so, Murcia.

Ibpío é ElfiÉicii para 1805
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Billioteca de VeteriDaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libiería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

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

DE

Esplaga de ppaneolí
á 10 miuntOB de Poblet, estación del ferro carrU de Lérida

à Reus y Tarrag^ona

Balneario de primer orden, á cargo de sus nuevos propiela-
rios.—Servicio de fonda inmejorable.—Numerosos chalets y ha])i-
taciones amueblados y con cocina, para familias.—Cuatro trenes
diarios, Iglesia, Telégrafo, Servicio de carruajes de Palan y Tarés.

Estas aguas, ferruginosas no tienen rival para regularizar las
épocas menstruales, y para curar anemia, neurastenia, clorosis,
escrofulismo, linfatismo, dispepsias atónicas, histerismo, conva-
lescencias, etc.

Para alquiler de chalets y demás noticias: en Barcelona, Plaza
de Cataluña, 4, 1.°, 1.", y en La Espluga señores Civit hermanos
administradores del balneario.
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LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
cohfaííza de seduros reurzdos

Apura en todas las proTiiiclas de Espada, Francia ) Fiilipl
4-0 AÍS103 DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayoí, 10, Lérida.

lOB BE FRASES T REFHflS ER ACCi
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Maquinita de coser para oii!
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. FGDGRIGO RHKOIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19. LERIO-'^


