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Notas sueltas
No fué al Extranjero con el Rey

el presidente del Consejo, ni tampo¬
co ha tenido por conveniente ir á la
frontera á recibirle y ser el primero
en felicitarle, en nombre de la Na¬
ción, así por el éxito de su excursión
afortunada como por haber salido
ileso del atentado de París; y, en ver¬
dad, que al Sr. Villaverde correspon¬
día estar junto al Rey apenas pise
tierra española, para informarle de
cuanto S. M. tendrá vivos deseos de
conocer. No se vea en este parecer
nuestro una censura. El Sr. Villaver¬
de habrá creído preferible evitar di¬
jesen que se apresuraba á impetrar
la regia protección, y tal vez no da
importancia á que otros labios que
los suyos anticipen al augusto viaje-
jero la información que apetezca,
probando así confianza en su estrella
yapartamiento déla corriente, que ha¬
ce fiarlo todo de genuflexiones y aca¬
tamiento y otras oficiosidades practi¬
cadas con apresuramientos más dis¬
culpables que plausibles.

Deseamos que la confianza en que
descansan los optimismos del jefe del
Gobierno no resulte contraria, por¬
que aun cuando las impresiones re¬
cogidas en el Extranjero irán per¬
diendo eficacia desde Irún á San Se¬

bastián, luego en el descanso donos¬
tiarra, y después en el trayecto hasta
Madrid, pudieran ser de intensidad y
determinismo tales, que motivaran
una revocación de poderes en aras
del bien patrio.

Y no harán mal los gobernantes
inquiriendo en su conciencia si algo
anormal han perpetrado durante la
decena en que han actuado casi, casi
de Regentes del Reino, porque la mi-
nuciamásinsignificante adquirirá pro¬
porciones de montaña, según quién
la recuerde y exponga, y según quién
la escuche y califique.

Cierto que el coro de ministros
ha procurado agradar; pero ¿lo ha-
l^fá conseguido? En su ^ugar no es
'arfamos tranquilos. A veces se in-
'^urre, inconscientemente, en una
omisión cualquiera cuyos efectosdan la medida de su importancia;
ona importancia no vislumbrada si-
Qmera en oportunidad para subsa-
nar el lapsus.

Llega el Rey á España y sus con¬

cejeros responsables han de tardaros ó tres días en comunicarse con
■ Cuando le vean, será

char vean, será para escu-
resoluciones, no para cambiar

Impresiones é ideas. Ya tendrá en-ooees el Rey conocimiento de lo
pasado v trazada su pauta para lo
eni ero, pauta no influenciada por

las que habrá de atenerse ánesnltas de otras informaciones
oe as suyas, de otros pareceres, de'"«s opiniones.

PENDIENTE
®anos del ministro de Hacien-

cel' Wotivo de la revisión aran-
sol^"^' ^'^^eientra un pleito á re-
jer que interesa más de lo

toda la nación,
madereros españoles, ó sea los

que

dueños de montes maderables, soli¬
citan de aquél protección para las
maderas nacionales, fijando á la ex¬
tranjera un tipo de tributación que
deje margen suficiente para que las
nacionales puedan competir en pre¬
cio con ellas, pues «la facilidad,
abundancia y baratura de medios de
transporte, de que se dispone en los
países que exportan al nuestro dicho
producto, permiten beneficiar éste en
catorce pesetas como mínimum por
tonelada».
Los madereros buscan la elevación

del arancel para que aumente de va¬
lor, según aseguran, el capital nacio¬
nal, pues se obtendría por ese medio
mayor y mejor conservación y fo¬
mento de nuestros montes; no enviar
al extranjero, á cambio de madera,
más de cuarenta millones de pesetas
que al año se envían; y distribuir en¬
tre los vecinos de los pueblos que
tienen montes unos cuarenta y ocho
millones, que se invertirían en corta,
labra, sierra y transporte de la ma¬
dera nacional. Tal es su demanda.

Los almacenistas é importadores
por lo contrario, se oponen á ese pe-
dimiento alejando razones, á su vez,
de tanto ó más peso que las expues¬
tas, y el ministro de Hacienda, y con
él las entidades y comisiones que
entlénclin en Ía materia, se ^rúñ^
perplejos ante tan encontrados inte¬
reses para resolver conforme á lo
que más convenga, no á unos ni á
otros, sino á la nación, á la generali¬
dad de los españoles.

Muy dignos de respeto y protec¬
ción son los inteses de los madere¬
ros, pero no tanto que se llegue al
extremo de dar valor á sus montes
con perjuicio de los demás, y en es¬
tos demás, no ÍHcluímos á los alma¬
cenistas é introductores, sino á la
clase obrera en general.

De algunos años á esta parte, el
precio de la madera ha subido tanto
que ha llegado donde jamás pudo
imaginarse: y con esa carestía, los
obreros de las artes de construir, su¬
fren forzosamente una crisis porque
nadie edifica, sino le es indispensa¬
ble la edificación: nadie, á no ser los
muy favorecidos por la fortuna, re¬
nueva mobiliarios: nadie, en fin, se
atreve á emprender negocio alguno
que exija el empleo de grandes can¬
tidades de madera, por temor al ele¬
vado precio que tiene: y los intereses
de esos constructores, de esos carpin¬
teros, ebanistas, alarifes, etcétera, ¿no
.son tan atendibles como los de los
dueños de los montes?

Y apurando aún más el argumen¬
to, creemos que tienen preferencia,
por cuanto el monte no pierde por
no ser explotado en unos cuantos
años y el obrero siente la imperiosa
necesidad de comer.

Por otro lado, si el ideal de la Hi¬
giene moderna es la construcción de
casas bien saneadas, cómodas y ba¬
ratas para obreros, ¿cómo podrá rea¬
lizarse si se sube la madera que en
ellas habría de emplearse?

Nosotros creemos que más bene¬
ficio tiene la generalidad de la nación
rebajando el Arancel para la impor-
tanciones de madera, pues es mayor
el número de propietarios, carpinte¬
ros, etc., que obtendrían con ello
ventaja, que el de madereros que vie¬
ran elevarse el precio de sus montes
y á más de esto creemos también
que la protección á los montes debe
prestarse facilitando su plantación y

repoblación y no haciendo subir ar¬
tificialmente el precio de los que exis¬
ten, con daño del público en general

Veremos si el ministro lo entien¬
de así también, y se inspira, no en un
proteccionismo absurdo, sino en el
interés de los más, que es el único
que en todo tiempo debe protegerse
por ser lo más justo y prudente.

único
La desaparición de Silvela del

mundo de los vivos suscita, entre
otros, un triste recuerdo. Diez años
hace que la voz del entonces disi¬
dente, Pedro el Ermitaño de la pú¬
blica moralidad, acertó á promover
un poderoso movimiento de opinión.
¿Quién no lo recuerda? Los neutros
parecieron volver de su letargo. Vie¬
jos sacerdotes del chanchullo hicie¬
ron ademán de convertirse á la san¬

ta religión del deber. Una lucida pro¬
cesión de neófitos de la honestidad
recorrió las calles de la capital de la
monarquía en honor de la diosa de
su culto. Hubiérase dicho que, por
un verdadero milagro moral, los más
empedernidos corazones se sentían
de improviso contagiadosjde-una epi¬
demia de virtud.

Fracasó aquel movimiento, el úl¬
timo en que la opinión verdad haya
aquí tomado alguna parte. Si alguien,
con anhelos patrióticos, ha intentado
luego renovarlo, no ha encontrado
eco ni ambiente propicio. Dígalo la
voz elocuentísima de Costa, que se
ha perdido en el vacío. El desastre,
que debitra habernos sido amarga
medicina, ha enconado todos nues¬

tros males. El país, con inconcebible
resignación, parece haberse conna¬
turalizado con su envilecimiento. En
todo piensan los políticos imperantes
menos en la regeneración moral de
la patria. Sobre que, de conseguirla,
ella sería su ruina, es evidente que
no está en sus manos el lograrla.

Vamos á suponer que un cual¬
quiera de esos estadistas, digámoslo
así, lleno de dolor de corazón y ani¬
mado por el propósito de la enmien¬
da, forma la resolución firmísima de
cambiar en lo sucesivo de sistema y
emplear en la regeneración del pais
tanto esfuerzo como ha venido em¬

pleando hasta aquí en su degrada¬
ción. Y se pregunta: ¿cual podrá sel¬
la eficacia de tan laudable y piadoso
intento? ¿Hay en el medio político
actual atmósfera donde tal designio
respire y prospere?

La primera necesidad que ha de
experimentar el estadista regenera¬
dor de nuestra hipótesis es la de so¬
fisticar las elecciones. No puede pa¬
sar por otro punto. Pídanle que sea
austero, severo, hasta cruel con el ex¬
ceso y la corrupción; pero nadie le
exija que renuncie á tener una ma¬
yoría de sus devotos el primero y
más indispensable de los medios de
gobierno. Para moralizar necesita
ante todo vivir. Si hiciese unas elec¬
ciones sinceras, vaya usted á saber
lo que resultaría. Podría resultar has¬
ta una mayoría hostil al régimen
que le sostiene. Sofisticar es para él
condición de vida. Mal principio de
moralización ese que tiene en menti¬
ra el título de existencia.

Ya que no cabe en lo posible de¬
jar al país que elija, quisiera el arre¬
pentido estadista en cuestión, á im¬

pulsos de su buen deseo, elegir en
su lugar con imparcialidad y acierto.
Pero es imposible. Por de pronto no
puede echar mano de sus verdade¬
ros enemigos políticos, cualesquiera
que sean los méritos que les distin¬
gan. Reducida la elección al círculo
de sus amigos, tampoco puede entre
ellos elegir los mejores. Los hom¬
bres de suj)erior rectitud, que serían
preciosos auxiliares para su obra mo-
ralizadora, rehusan aceptar una falsa
investidura. Hele, pues obligado á lle¬
nar el encasillado oficial de ineptos,
ambiciosos, aventureros, únicos ca¬
paces de ostentar una representació)i
mentida. Es el efecto indeclinable de
la fatalidad de su situación. Quien
quiera falsificar-, no ha de habérselas
con grandes ciudadanos. Arístides y
Catón no sirven para esos trotes. Y
dicho se está que uso podrá propo¬
nerse hacer de la representación po¬
lítica quien en tales aguas la pesca.

Sobra á la prosperidad todo el
sinnúmero de amigos que suele fal¬
tar al infortirnio. Aun cuando el en¬

casillado fuera más voluminoso que
D. Alber to Aguilei-a, no podría nues¬
tro estadista encasillar á todos los
suyos. Hay que satisfacer las exigen¬
cias de los postergados, so pena de
quedarse sin partido. Este pide un

deitíno, aquél un cacicazgo; uno as¬
pira á diputado de su provincia, otro
demanda una concejalía. Quien fal-
sica lo más no ha de andarse con es¬

crúpulos para falsicar lo menos. Las
corporaciones populares tienen la
misma suerte que la representación
nacional. Nuestro estadista llena las

diputaciones y ayuntamientos de sus
hechuras. Suelen los hombres pro¬
bos aceptar estos casos cargos gra¬
tuitos á título de pesadas cargas im¬
puestas por el deber. Esto se hace de
ordinario en la oposición. Los que
ansiosamente procuran y codician el
desempeño de tales funciones, los
que lo reciben, no como obligación
que deriva de la libre elección de
sus conciudadanos, sino como gra¬
cia y merced otorgada por los ami¬
gos, es claro que no lo hacen con
ánimo de sacrificarse. Van á esos

cargos para convertirlos en instru¬
mento del propio medro, cuando no
de ilícitas granjerias. La prevarica¬
ción, el cohecho, la corrupción ad-
misnistrativa se siguen de tal premi¬
sa como forzosas consecuencias.

Bien querría nuestro contrito esta
dista detenerse al menos aquí y no de¬
gradar el poder con la aproximación
de vagabundos, picaros, ganchos, ba¬
rateros, tahúres y rufianes. Ni siquie¬
ra eso le es posible. Empleada en ios
bajos menesteres de la tramoya elec¬
toral, toda esa hampa se juzga con
derecho á su protección. Una vez que
se la ocupa no cabe negarla su sala¬
rio. No es prudente descontentar á
aquellos de quienes se habrá de me¬
nester. Los hombres honrados no

servirán á los gobiernos en esta clase
de oficios. De donde procede el ca¬
rácter chulesco y acanallado que re¬
viste en los fondos de la sociedad la

corrupción que viene de lo alto y
aquellas misteriosas relaciones de so¬
lidaridad que al decir de un eminen¬
te dramaturgo ligan á veces entre sí
al ministerio y al presidio.

¡Si al menos la justicia pudiera
poner mano en ello! ¡Si cupiera dejar
expedita la acción de los tribunales
para purificar el ambiente! ¿Pero có¬
mo? Otorgar á los amigos patente de

corso para luego procesarlos si la
usan, ¡vaya una partida serrana!
¿CuántQs amigos útiles conservaría el
político que tal hiciera? ¡Valiente pu¬
ñado de honra daría á su partido el
jefe que consintiera que fuese á pre¬
sidio un montón de correligionarios!
Y además, ¿está bien seguro el tal es¬
tadista de que, en todo rigor de justi¬
cia, no le correspondería acompañar¬
les? ¿De quien aprendieron á burlar
las leyes? Si pecaron, ¿quién les de¬
paró el medio de pecar? ¿Cómo ha
de condenar los efectos el que ha
producido las causas? ¿Dónde se de¬
tendrán, subiendo de grado en grado,
la responsabilidad y la culpa? Si es la
sofisticación una necesidad vital del

régimen, ¿cabe en lo posible que apli¬
quen con vigor las leyes gobiernos
cuya existencia dimana precisamente
del falseamiento de la ley?

Así, de la mentira electoral deri¬
van, como indeclinables consecuen¬
cias, el favoritismo, la injusticia, la
venalidad, la corrupción, el rufianis-
mo y la impunidad. Quien no pueda
prescindir de aquélla tiene que acep¬
tar éstos. Y que de ella no han podi¬
do ni pueden prescindir los hombres
que desde hace treinta años goberna¬
ron y gobiernan en España, dícelo,
con elocuencia incomparable, su pro¬
pia conducta. Habría que suponer en
ellos una maldad sin nombre ó un

idiotismo sin ejemplo para darse á
entender que hayan venido durante
todo ese tiempo, por puro amor al
arte y sin necesidad, cometiendo tal
alentado.

He aquí por qué fracasó aquel
movimiento moralizador iniciado ha¬
ce diez años por Silvela y secundado
en la apariencia, con propósitos de
perfidia, por muchos políticos de ofi¬
cio. He aquí el escollo en que nau¬
fragará forzosamente todo intento de
esta especie que pudiera iniciarse
dentro de la legalidad. 'Sólo un régi¬
men nacional fundado en la volun¬
tad del país y no necesitado para sub¬
sistir de la mentira representativa,
haría posible la redención moral de
España. Bajo cualquier otro régimen
el Estado seguirá siendo, quiéranlo
ó no sus representantes, el gran foco
de infección que envenena á la so-
-ciedad.

Aüeredo Cai.derón.

Recortes de la prensa
13 JUNIO

La entrada del rey

La entrada de D. Alfonso, ha si¬
do todo un acontecimiento hermoso,
simpático, lo más extraordinario
que podían soñar los más apasiona-
monárquicos.

Ha de resultar deficientísimo
cuanto se diga para reflejar el entu¬
siasmo público y las proporciones
que alcanzó la manifestación.

Ha sido un homenaje completo,
absolutamente popular, espontáneo.

La conversación en todas partes
gira al alrededor de este tema, co¬
mentándose el entusiasmo madrile¬
ño y la sinceridad con que se ha ma¬
nifestado.

La familia real hállase bajo la
más satislactoria emoción ante el re¬
cibimiento que D. Alfonso ha tenido.

Durante toda la carrera la masa

verdaderamente popular dió la nota



EL PALLARESA

saliente, vitoreando al joven monar¬
ca de un modo simpáticamente fa
miliar.

«Viva el rey hermoso, el rey sim¬
pático, el rey valiente, guapo, popu¬
lar y otros por el estilo, salieron con¬
tinuamente de millares de boda&.

Una mujer gritó, ¡Viva el primer
madrileño!

Entre todas estas manifestaciones
se repetían los vivas á la princesa
Patricia d Connaugth.

Frases hermosas de afecto, naci¬
das espontáneamente del corazón,
se pronunciaron á granel. Las muje¬
res se distinguían en este lenguaje.

En la cuesta de San Vicente, un
numeroso grupo de verduleras jalea¬
ron á don Alfonso haciéndole reir
grandemente.

«Todo el mundo es poco para tan-
= to rey» «Pohrecicosilomatan» «Aho¬

ra ya está seguro». Y así enroque-
cían dando vivas, comentando el re¬
greso en la forma dicha.

Los liberales

En el Senado y bajo la presiden¬
cia de Montero se han reunido los
miembros parlamentarios del partido
democrático con objeto de tratar
acerca de la próxima campaña en
las Cortes.

El señor Montero pronunció un
discurso igual en el fondo al de ayer
tarde sometiendo á la consideración
de los reunidos las ya conocidas con¬
clusiones.

Dijo que la gravedad de la pre¬
sente situación política obliga á los
liberales á tomar medidas para que
los acontencimientos no les cojan
desprevenidos.

La hora de entrar en acción se

acerca y nuestro gran partido deberá
ir á donde su historia y compromisos
le llaman.

Felicítase, y con él debe hacerlo
toda la nación, por el grandioso reci¬
bimiento que ha tenido el rey y por
el éxito de su viaje al extranjero.

El Sr. Montero habla acerca de
la crisis última que dice se debe de¬
purar sin desplantes pero con ener¬
gía, porque en ese terreno lodo se
puede discutir.

Aún dándose el caso de que en el
fondo de todo existieran iniciativas

regias, desde el momento en que se
traducen en actos de gobierno, ya és¬
te es el único responsable.

Alude á la otra rama liberal y di¬
ce que marcha paralela con la demo¬
crática.

Ruidosos aplausos acogieron las
últimas palabras del Sr. Montero, con
el que todos los reunidos se hallan
indentificados.

También çn el Congreso ha re¬
unido el Sr. Moret á los diputados y
senadores que forman en la frac¬
ción liberal, habiéndoles de la mis¬
ma cuestión.

Pronunció un extenso y elocuen¬
te discurso de oposición al gobierno,
trazando al mismo tiempo las lineas
generales del camino que ha su jui¬
cio dehen seguirse en el Parlamento.

Explicó sus gestiones como jefe
del partido, realizadas desde la ulti¬
ma reunión.

Afirmó que constantemente ha
marchado de acuerdo coa Montero
y añadió, que si falta algo para llegar
á la unión y formación del gran par¬
tido liberal, tiene que tenerse con¬
fianza en que se hará cuanto se
deba.

Nuestro partido—dijo—está capa¬
citado para recibir el poder; sólo que
antes debemos limpiar el camino de
los obstáculos, que puedan dificultar
el desarrollo de nuestro programa.

Hay que preguntar y conocer al
detalle por qué son ministros los pre¬
sentes y que razones tuvieron para
no estar aun en el gobierno, los que
se fueron.

Terminó el Sr. Moret, pidiendo
un voto de confianza, para poder
obrar con más libertad.

—El conde de Romanones habló
solo para defender dicho voto de
confianza que considera justo y me¬
recido.

Se aprueba por unanimidad y se
da por terminada la reunión.

Crisis inmediata

Rodeado por varios conservado¬
res y liberales, un autorizado políti¬
co, colocado aparentemente entre
ambos partidos, decía con profunda
convicción de sus palabras.

Cuantos esperan la apertura de
Cortes, soñando una campaña bo¬
rrascosa, primero, y larga y prove¬
chosa luego, van á quedar chas-
quedos.

Si se abre el Parlamento, pues
fácilmente podrá prolongarse su
clausura, será para celebrar escaso
número de sesiones, tan escaso que
pudiera no llegar á cuatro.

La caida del gobierno es inmedia¬
ta é inevitable, viene abajo por su
propio peso de errores y torpezas.

Esto lo sabe mejor que nadie el
presidente, sin que tal verdad se
oponga á que el marqués de Pozo
Rubio la niegue hasta el último ex¬
tremo.

Podía este conflicto político, pre¬
sentarse de dos maneras y en dos
fechas.

Moralmente quedará planteada la
crisis en el Consejo que mañana ten¬
drá lugar en Palacio. Si por razones
que no quiero indicar, por ser fáciles
de comprender, no cuajara, pasado
mañana se presentará el gobierno en
la primera sesión, dando lectura al
proyecto de presupuestos y demás
complementarios. En la segunda reu-
niráse la Cámara baja en secciones, y
el tiempo que sobre en ambas sesio¬
nes, tan apenas si dará lugar á oir
algunas preguntas de los más impa¬
cientes.

Pero en la tercera, ó sea el vier¬
nes, plantearáse un debate político,
que podrá nacer de una infinidad de
cuestiones que á mano tienen las mi¬
norías.

Esto, si el propio gobierno, per¬
diendo la poca serenidad que le acom¬
paña, no precipita los acontecimien¬
tos y admitiendo como bueno cual¬
quier incidente, se lanza sin oportu¬
nidad á una votación para despejar
la incógnita de las mayorías.

Así, pues, el gobierno perecerá en
el primer debate, caso de que á él
pueda llegar, salvando los numerosos
escollos que le aguardan.

Los mauristas

Digan cuanto quieran los amigos
de Villaverde, los de Maura no desis¬
ten de su proyecto y continúan tra¬
bajando en pro de su elevación á la
jefatura del partido conservador.

Sin ningún rebozo, lo afirmaban
esta tarde varios de ellos y añadían
que en el Congreso le han de procla¬
mar como á tal, aun contra sus mis¬
mas indicaciones.

Afirman también la caida del go¬
bierno y extendiéndose en el pro¬
nóstico, aseguran la subida de Azcá-
rraga, para dar paso al partido libe¬
ral ó al conservador, según cual de
los dos antes se reconstituya.

Para ellos no existe duda acerca

de un nuevo gobierno conservador
presidido por Maura, contando éste
con el incondicional apo3'o de Dato,
Azcárraga, los Pídales, etc.

Los presupuestos
Como se ha dicho que en las Cor¬

tes se pediría la discusión del pro¬
yecto de presupuestos de Osma, cuya
aprobación está muy adelantada, re¬
cela el gobierno que por este lado se
le presente una nueva dificultad.

Interrogados algunos ministros,
han declarado que el gobierno está
decidido á oponerse á tales preten¬
siones, con tanta mayor razón cuan¬
to que prorrogados para este año los
del anterior, lo legal es el examen y
votación del proyecto que mañana
será leído.

No se hallan conformes con el
criterio del gobierno algunos mauris¬
tas que, bien sea para demostrar su
adhesión al jefe, ya por otras razones,
sostienen que debe reanudarse la dis¬
cusión del proyecto de Osma, el cual,
una vez aprobado, regiría en lo que
resta del año.

No es de suponer que prevalezca
el sentir de los aludidos mauristas,
porque se trata de elementos de es¬

casa significación, cuya influencia en
el partido no ha de pesar gran cosa.

Algunos demócratas, también de
escaso relieve pero dominados por la
impaciencia, y tal cual elemento li¬
beral de segunda fila, no se hallan en
absoluto conformes con la teoría del
Sr. Montero Ríos que pospone el ejer¬
cicio del poder á la legalización del
estado económico.

Con este leve enojo de los aludi¬
dos elementos, contrasta la excelente
impresión de liberales y demócratas
por las manifestaciones de sus res¬
pectivos jefes.

Entre flores
I

—¿Vive aquí la señorita Dolor?
—Sí, se señorita, pase usted.
Juana Leonir exclamó al entrar

en la habitación:

—¡Qué hermoso es esto!
La sala, llena de flores, formaba

un raro contraste con la estrecha y
oscura escalera.

—Cuando se -vive en un quinto
piso—dijo Matilde Dolor,—hay de¬
recho á tener una luz espléndida.

—¡Cuántas flores!—repuso Juana.
—Es el trabajo de toda una se¬

mana. Mañana mismo tengo que lle¬
varlas á la tienda.

—Pues he hecho bien en venir

hoy. Una amiga mía me ha dado las
señas de esta casa y me ha dicho que
aquí encontraría muy barato lo que
necesito para el día de mi boda.

Matilde Dolor, que era una solte¬
rona entrada ya en años, contempla¬
ba con envidia á la hermosa Juana.

—Siéntese usted—dijo Matilde,—
y yo la iré enseñando lo mejor de
mis trabajos.

Pero Juana no obedeció y se puso
á recorrer la sala, examinando las
flores que allí había, cuando de pron¬
to vió bajo un globo de cristal, una
corona y ramo, amarillentos como
cosa vieja ó inservible.

—¿Fueron esos objetos para la bo¬
da de su madre?—preguntó Juana.

—No, para la mía. Pero no han
servido nunca.

Juana interrogó con la mirada á
la solterona.

II

—La historia es muy sencilla y no
tiene nada de interesante. ¿Jsted es
dichosa y tal vez no la comprendería.

Juana no se atrevió á insistir, lo
cual no fué obstáculo para que Ma¬
tilde prosiguiera en estos términos.

—No he sido nunca hermosa: sin

embargo, tuve la audacia de creer

que como las demás mujeres, tenía
yo derecho á la felicidad. Suponía,
estúpida de mi, que á fuerza de ab¬
negación y de cariño podria hacerme
amar por mis prendas morales.

En aquella época pensaba en el
día en que podría ponerme la coro¬
na de desposada, y me atrevía á con¬
feccionarla, así como el correspon¬
diente ramo de flores. Ahí tiene us¬

ted mi obra. Cuando murieron mis

ilusiones, la guardé como el recuerdo
de una muerta. Hubo, sin embargo,
un momento en que creí que iba á
ser dichosa.

Tenía yo por vecino un depen¬
diente de comercio, al que encontra¬
ba con frecuencia en la escalera y
con el que trabé franca y sincera
amistad.

Creía que no me hallaba fea y que
merecía todo género de simpatías.

Mi vecino cayó enfermo y le cui¬
dé noche y dia, sin hacer caso de lo
que pudieran decir de mí las gentes.

Hablábame de sus plánes para el
porvenir y me decía que estaba re¬
suelto á casarse.

Concebí grandes esperanzas y sos¬
peché que iba á ser su esposa.

Cuando mi vecino estuvo curado,
vino á visitarme y me trajo su fo¬
tografía, colocada en un hermoso
marco.

Al caho de algunos dias volvió á
visitarme, y al verme, me dijo:

—Tengo que darle á usted una
noticia muy importante.

El corazón me latía con extraor¬
dinaria violencia.

—No olvidaré jamás los cuidados
y atenciones que usted me ha prodi¬
gado, y la quiero á usted como se
quiere á una hermana. Por consi¬
guiente, deseo que sea usted la pri¬
mera en conocer la dicha que me

espera. Voy á casarme dentro de po¬
cos dias con una joven á la que amo
desde hace mucho tiempo.

Me quedé helada de espanto y
caí en tierra sin sentido.

María Thiery
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Artesa de Segre

En la festividad de Pentecostés hizo su
debut en el salón-teatro de la «Unión Arte-
sense» la compañía de aficionados que aca¬
ba de organizarse compuesta de los señores
García, Director, Farrerons, Armengol, So¬
lé, Regí, Gibert, Bruno, Florenza y algún
otro, y de las Srtas. Bonet y Florenza, po¬
niendo en escena con mucha propiedad y

gracejo dos obritas cómicas que agradaron
al escojido público allí congregado que tri¬
butó merecidos aplausos á los aficionados,
pues todas estuvieron bastante bien en el
desempeño de sus respectivos papeles, de¬
biendo hacer particular mención de las se¬
ñoritas Bonet y Florenza que han demos¬
trado poseer condiciones especiales para el
teatro.

A todos mi mas cumplido parabién, ha¬
ciéndolo extensivo á los jóvenes encarga¬
dos del ornato del salón por el exquisito
gusto demostrado, deseando prosigan con
perseverante entusiasmo sus aficiones pa¬
ra no privarnos de espectáculos tan atrac¬
tivos y agradables como el de que nos ocu¬
pamos.

Debido á circunstancias que no vienen
al caso no di cuenta con la oportunidad de¬
bida de la huelga de cierto número de ope¬
rarios albañiles ocupados en la construc¬
ción de las obras que por empresa realiza
la Sociedad «Canal de Urgel» en el trozo
denominado «Senill».

Presentadas por los huelguistas las con¬
diciones para volver al trabajo, no fueron
aceptadas por el Empresario, continuando
en su consecuencia en su actitud, no obs¬
tante las oportunas y bien encaminadas
gestiones practicadas por nuestra primera
autoridad local, apoyada por la judicial y
militar, según tengo entendido.

Estamos en vísperas de comenzar las
operaciones de la siega que será de escasí¬
sima duración por la esterilidad de la co¬
secha, perdida casi en absoluto en las tie¬
rras de secano merced al frío intensísimo
y pertinaz sequía que han asolado nues¬
tros campos y dejado á los olivos tan casti¬
gados que no aparece en ninguno de ellos
el menor vestigio ó señal de fruto. De mo¬
do que no solamente podemos considerar
perdida la cosecha de cereales, si que tam¬
bién la de aceite que constituía un ingreso
de cierta consideración, haciendo mas difí¬
cil la situación económica de esta comarca

sensiblemente apurada desde la deisapari-
ción de la vid, cuyos rendimientos eran el
único reparador de los desembolsos exigi¬
dos por el cultivo de nuestras ingratas tie¬
rras secanas.

Los efectos de la rebaja de arancel en
los trigos extranjeros no se han notado en
el mercado de ésta, pues continúan lo pre¬
cios de 18 y media y 19 pesetas cuartera de
73'36 litros, corriendo parejas con los de¬
más artículos de primera necesidad aceite,
judías, patatas, etc. de suerte que la vida
del obrero y sobre todo del empleado, víc¬
tima de ciertas exigencias sociales, se hace
cada día más difícil y penosa.

Permítaseme antes de concluir, tributar
un voto de gracias al Sr. Allué, celoso en¬

cargado de la Estación telegráfica de ésta,
por los conceptos inmerecidos que me de¬
dica al reseñar con su bien cortada pluma
los exámenes de los niños de la Escuela de
mi cargo, debiendo añadir á lo por él ex¬
puesto que los días 26 y 27 del mismo mes,
tuvieron lugar los de las Escuelas que di¬
rigen las ilustradas profesoras D.* Agustina
Llamas y D.« Buenaventura Guixá.—E/ Co¬
rresponsal.

NOTICIAS
—Continúa el régimen tempestuoso pues

los nublados no desaparecen de nuestro
horizonte.

Ayer tarde cayó durante varios minutos
abundante lluvia continuando, hasta bien
entrada la noche, los aguaceros con ligeros
intérvalos.

La temperatura es benigna pero más
propia de primavera que de las próximida-
des del verano.

—Con el sistema que tiene el Estado de
cargar á los Ayuntamientos y Diputaciones
todos los servicios de carácter general, sa¬
biendo como debe de saber, que no están
estas corporaciones para muchas cargas,
resulta que funciones tal altas como la de

administrar justicia tienen que ejercer«Pforma realmente poco decorosa No h*"
más que ver como están instalados nn!^
tros Tribunales. En la Audiencia de nueS
provincia es un dolor. Los jurados tienl
que reunirse en una sala obscura sin
biliario y con los vidrios de la ventana 1°'
tos, lo cual en invierno da gusto por uagradable; en cambio, en verano, como „

hay agua en los retretes, huele que anesb
y váyase lo uno por lo otro. '

Aunque suponga el arreglo un nuevos,crificio, valdría la pena de que el Sr AleTde dispusiese la reparación de esas deficiencias que tan pésimo efecto causan en el
público que ha de acudir al llamado P,i,
ció de Justicia.

-En el tren mixto pasó ayer para M».drid el diputado á Cortes por Balaguernuestro particular amigo D. Mariano Clua'Le saludaron en la estación, el Sr Go¬
bernador, D. Manuel Vivanco, el jefe de los
conservadores D. Ramón Soldevila, Alcal¬
de Sr. Costa y otros amigos particulares v
políticos. ^
-En la sección de vías de nuestra esta¬

ción y frente al arranque de la banquetadel andén se está construyendo un paso á
nivel para el servicio de transbordo de los
trenes mixtos y expresos que han de circu¬
lar desde primeros de Julio, los cuales se¬
gún parece cruzarán en Lérida.

—Ha llegado á esta con objeto de incor¬
porarse al regimiento de Navarra, el prj.
mer teniente de infantería D. José Òurubla,

—Habiendo marchado con licencia de
15 días el capellán 1." D. Pedro Barco, que
da encargado del Hospital Militar de esta
plaza el de 2.» D. José Martínez Ramos.

—En el juicio por jurados celebrado
ayer en la audiencia, el Tribunal popu.
lar dió veredicto de inculpabilidad siendo,
en su vista, absuelto el procesado Ramón
Miret.

—Hoy se celebrará en esta ciudad la
acostumbrada feria mensual de ganado
lanar.

—Hoy se verá en esta Audiencia á las
diez de la mañana el juicio por jurados pa¬
ra ver y fallar la causa procedente de este
Juzgado, seguida contra María Jové Albá
por infanticidio, defendiendo á la proce-
cesada el letrado D. Ignacio Simón Poutí,
bajo la representación del procurador se¬
ñor Rodón.

—Por el Rectorado de este distrito uni¬
versitario han sido nombrados maestros
interinos de las escuelas de ambos sexos de
Tarroja y Navés D." Ramona Martí y Bufes
y D. Ramón Farré Cases respectivamente.

--Anteayer un muchacho, operario en
una de las brigadas del ferrocarril de Mo-
llerusa á Balaguer, cerca del empalme tu¬
vo la desgracia de caerse de una vagoneta
que le produjo la fractura de una pierna.

El paciente fué trasladado á una clínica
de Barcelona en el tren correo.

—Desde el 1.° del próximo Julio el tren
expreso de Bilbao é Irún, no parará desde
Barcelona á Zaragoza y viceversa más que
en Tarrasa, Calaf, Lérida y Tardienta, lle¬
vando una marcha de 50 y de 60 kilóme¬
tros por hora en todo el recorrido.

—Dicen de Cervera que en aquella ciudad
se han recibido noticias particulares relati¬
vas á que el Gobierno apoyará resuelta¬
mente el proyecto de reforma de los con¬
tratos de aparcería.
Los agricultores se muestran satisfechos.
—El Boletín Oficial de ayer publica el

siguiente plan de caminos vecinales corres¬
pondiente á esta provincia, aprobado por
el Ministerio de Agricultura y obras pú¬
blicas.

Balaguer á Agramunt (trozo primero),
6.030 kilómetros con el presupuesto de
24.257 pesetas.

Cervera á Torá (primera sección), 11,000
id. 49,969 id.

De Lérida á la Portella, 6.163 id. 29.752id
De I.labors! á Alins(lrozopritnero)3.2I3

id. 20.597 id.
Del kilómetro 25 de la carretera de Ar¬

tesa á Tremp, á Isona (primera sección).
14.000 id. 84,000 id.

Totales, 40.406 kilómetros y 208.573 pe¬
setas.

—Se ha pedido autorización al ministro
de la Guerra para efectuar importantes re
paraciones en el cuartel de los Jesuítas, e
Seo de Urgel.

—La Gaceta ha publicado una Real or
den convocando á oposiciones para pro
veer 1.055 plazas de médicos titulares.

Las oposiciones, que serán públicas, se
verificarán en Madrid y en las capitales e
distrito universitario, proveyéndose en ca
da una las siguientes plazas.

Al de Madrid, 136; al de Barcelona, >
al de Cádiz, 141; al de Granada.
Salamanca, 62; al de Santiago, 141; a e
lencia, 126: al de Valladolid, 112, y ^ ®
i-agoza, 84. . .

El plazo para la admisión de solicit
documentadas debidamente, terminar
6 de Septiembre próximo.
-La Gaceta publica una real orden ord«^

nando que las Juntas provinciales de
celona, Lérida, Tarragona y otras pr
cías efectúen en el término de y®®
la liquidación de las cajas de prina
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dicho niazo si la orden no se cumple, á la
Jíaciónde secretarios de las Juntas y á
Smación del oportuno expediente.

Hnv se efectuará el arqueo quincenal
"

I en las Oficinas de esta Dele-

jución de Hacienda.
-El Sr Delegado de Hacienda de esta
«inria ha señalado para el día de hoy

P lillas pagos: á D. Julio Gazquez,
'"'^'luevas)60.000 pesetas; á D. Enrique
S ( na e^^^ Sr. Depositario

Han sido aprobadas por este Gobier-
lillas cuentas municipales de Baro-

"
a Vansa relentes á 1890-91, 93-94 y

las de Les del ejercicio de 1897-98.
En París se ban recibido telegramas

, . Ibas dando cuenta del asesinato delSS. ael Ccelo. sr. T.o.loro Del-
^"Sraba en la Cámara, cuando se aba-
lanMun sujeto puñal en mano, inflriéndo-
una tremenda herida en el vientre.
El Sr Delvannis se desplomó; recogido

prontamente, se le reconoció extremada
gravedad en la herida.

Al poco rato expiraba.
El Sr. Delyannis es el hombre político

írieSD que mayor tiempo ha ocupado el
poder en diversas épocas. Fallece á los 79
años.

-Interesante para los agricultores.
-Siendo la presente época la preferente
para la siembra de toda clase de hortalizas,
recomendamos muy eficazmente á los agri¬
cultores que quieran asegurar una buena
cosecha el empleo del Abono Indiano pro¬
ducto que reúne todos los indispensables
elementos para el desarrollo de las plantas.

El desengaño sufrido por muchos agri¬
cultores que empleaban las letrinas y cier¬
tos productos químicos, que solo y momen¬
táneamente dan exuberancia á las plantas,
ha decidido á aquellos á emplear el Abono
Indiano, con cuyo producto después de ob¬
tener una economía no despreciable, han
visto colmados sus afanes consiguiendo,
abundantes cosechas.—Véase el anuncio
Abono Indiano inserto en la 3." página.

Ciié y Restaurant Campos Elíseos
Programa del concierto del cuarteto de

violin, violincelto, armonium y piano, que
tendrá lugar hoy á las 9 de la noche.
1." Hernani.—Verdi.
2." Sleflstdfelés.—Boita. - -

3.° Trémolo sobre un tema de Beetho¬
ven (solo de violin).—Beriot.
4." Boheme.—Puccini.
5.° Gil ügonotti.—Meyerbeer.

Restaurant á la carta

Se sirven los siguientes helados: Mante¬
cado, Fresa, Turrón de Alicante, Chufa,
Limón y otras clases.

Baños y aguas ferrugtoosas de
ESPLUGA DE FRANCOLI.-Véase anuncio
en 4." plana.

IIIIE'DT'A con torre pa-
IIUtlM I ra vender.—Infor¬
marán San Antonio, 11-2.°. 8-8

de Cereales
bapinas y despojos

DE

Antonio Œiolios
Eambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Vito y Modesto y
Sta. Crescencia mártires.

Swvioio de la plaza para el día do hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de
avarra Hospital y Provisiones 2.° Capí-
n de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬

neral Gobernador=reyeda.

Iníormación telegráfica
'special de EL PALLARESA
Madrid 14, de las 18 á las 22

^seoinato del jefe del Gobierno griego
Se confirma la noticia de que el

presidente del Consejo de ministros
^ recia ha fallecido en Atenas áonsecuencia del atentado de que fuérlctima.

ief había jurado matar al® el Gabinete griego porque éstea a ordenado el cierre de las ca-
de juego.

La perpetración del crimen ha
causado honda impresión en el pú¬
blico. Los ministros celebraron un

Consejo extraordinario para decidir
cuales eran las medidas que conve¬
nía tomar, Ínterin no había quién se
encargara de ocupar el puesto que la
defunción de M. Delvannis dejaba
vacante.

En el momento de ocurrir el cri¬
men el rey se encontraba en el
campo.

En cuanto tuvo noticia del aten¬
tado de que acababa de ser víctima
su primer ministro, se apresuró á re¬
gresar á la capital.

Según investigaciones practicadas
por la policía griega, el delicuente
fué condenado á 18 años de presidio
hace ya algún tiempo, por haber da¬
do muerte á su esposa.

La crisis agraria
En Huesca se han suspendido los

trabajos en los caminos vecinales por
haberse agotado el crédito que había
destinado á este servicio.

La situación de los obreros vuel¬
ve á angustiosa.

Por la misma razón se han sus¬

pendido en Málaga todos los trabajos
emprendidos hace uñ mes para so¬
correr á los trabajadores.

Muchos de éstos emigran á Amé¬
rica habiendo repartidos por la pro¬
vincia muchos agentes que reclutan
emigrantes para las Repúblicas del
centro de aquel continente.

El Rey y los estudiantes

Después del Consejo de esta ma¬
ñané en Palacio, el Rey recibió á la
comisión de estudiantes, que presi¬
dida por el conde de San Luís, fué á
felicitarle por haber resultado ileso
del atentado.

Las Cortes y el Gobierno
El Gobierno se mostraba esta ma¬

ñana muy esperanzado del resultado
de la campaña parlamentaria.

Villaverde al salir del Consejo di¬
jo: Contamos con la confianza de la
Corona.Ureo qFé~téñdi érñós la de
las Cortes.

Los ministtos de Hacienda y Go¬
bernación han negado rotundamenta
que haya arreglo en la cuestión de
probidad ante los presupuestos de
Osma y Alix.

Besada dijo que si se aprobara el
presupuesto Osma el Gobierno per¬
dería su dignidad.

Alix dijo: vamos al Parlamento
dispuestos á la batalla.

Discutiremos nuestro presupues¬
to. El país no quiera satisfacción de
amor propio de nadie, lo que desea
es algo que responda á las necesida¬
des existentes. Si caemos por esto,
sea enhorabuena.

Consejo de ministros
En el Consejo de ministros cele¬

brado en Palacio, el Sr. Villaverde
dió cuenta al Monarca de los sucesos

ocurridos últimamente y del estado
de la política actual.

El Rey ha referido al Gobierno
los sucesos ocurridos durante su ex-

cutsión al extranjero.
El Gobierno está altamente satis¬

fecho, por la confianza que le ha rei¬
terado el Rey.
Los ministeriales se muestran muy

optimistas, llegando á suponerse due¬
ños del decreto de disolución de las
Cortes.

Bolsín

Interior contado 78'00
, Fin 78'00

Francos 32'20
Libras. . OO'OO
Nuevo amortízable. . . 97'65

La cuestión de Marruecos

Dícese que en las negociaciones
que lleva el Presidente del Consejo,
ministro de Negocios Extranjeros, con
el príncipe Radolín, embajador ale-
u.án, trata de impedir que se reúna
la conferencia internacional para tra¬
tar de la cuestión de Marruecos.

M. Bouvier cree que no conviene
á Francia asistir á la conferencia, si¬
no mediante condiciones excepcio¬
nales.

Dícese que M. J. Cambón, emba¬
jador francés en Madrid, será trasla¬
dado á Berlín.

De la gueppa
San Petersburgo.—En un comuni¬

cado del ministerio de Negocios ex¬
tranjeros se da cuenta de las gestio¬
nes practicadas por M. Roosevelt cer¬
ca de los gobiernos ruso y japonés
con objeto de poner término á las
hostilidades en interés del mundo en¬

tero, de la aquiescencia del Czar y
por último del consentimiento even¬

tual de Rusia para la reunión de los
plenipotenciarios rusos y japoneses
encargados de examinar basta qué
punto sería posible para ambos pue¬
blos redactar las condiciones de la

paz, si el Japón expresaba este deseo.
Congreso

Poco concurridas la Cámara y tri¬
bunas, contra lo que se esperaba.

A las dos y media ocupa el presi¬
dente su sitial. Se abre la sesión y se
aprueba el acta de la anterior.

Se da cuenta del despacho ordi¬
nario.

El Gobierno, de uniforme, ocupa
el banco azul.

El presidente del Consejo hace la
presentación del ministerio, expo¬
niendo las causas de la crisis.

El discurso del jefe del Gobierno
es largo, dedicado especialmente al
examen de la situación económica.

Hace una síntesis de la política
conservadora, dedicando un sentido
recuerdo al Sr. Silvela, y como men¬
cionase en su párrafo á Maura, lla¬
mándole querido amigo; se oyen ru¬
mores que producen estrañeza en el
orador.

Refiere por qué aceptó el poder.
Soriano.—Ya está explicado todo.
Villaverde.—Tenga paciencia S. S.
El Gobierno no ha de volver la

cara á ningún debate.
Soriano.—¡Así quiero ver á S. S.I

Mas del Consejo
Madrid 14, á las 22'35

La impresión general en los cír¬
culos políticos del resultado de la se¬
sión de boy, es, que ha quedado pa¬
tente el desvio de la mayoría hacia
el gobierno, incluso de funcionarios
del Estado.

La interpelación del conde de Ro-
manones sobre los presupuestos ha
puesto en duro trance al gobierno,
comprometiéndolo seriamente.

El Sr. Romero Robledo ha evita¬
do hábilmente las complicaciones
que se presentaban aplazando la vo¬
tación para mañana.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

l( BODESl
NOVELA

POR V. BLiASCO
ÜN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISrO'Ç·tSXLIA.

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.

I^rocio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

PORT ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerle

IPreoio Í3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la liisforia del ingenioso hidalgo

ROI] QnigoTE
DE mww
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORiW
por Arsenio Houssaye

TUn tomo d.e Í3ÍBO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

José Antonio H^gaet

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 iiacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 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 basta
las dos de la tarde.

¡OEVAS PUBLICACIONES
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.

AVISO

A tos tierniados (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 bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

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

Braguero articulado; 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 bernias.

Bspeoialldad en bragueritoi de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantee omoplátlooe para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogáetrloae 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 corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

UfilCo PJNT° P VENIA
I FlUfOTi

SoRSSdo ¿0.
JOAN BERGOS

CORREDOR DE COCDERS
(lo mee antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Espanya y Major, 22-3.*'^
XEL-ÉPONO NÜM. 9

ABONO INDIANO
Frodixcto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

lEa necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
i3s útil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
Cataluña.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

iEiepresexxtante en la Oonaarca

D. ANTONIO MOL·INS
Rambla de Fernando, Lérida.



S€<5{JIOR D€ aRaR{^IOS
Se rnega al público visite naestras 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 nniversalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

iáQuinasDara toda industria en tiue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesionarios en Esoafia: adcock y c.«

SUCURSAL:
3© Mi.AYoií, ae

L.ÊRIOA

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

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

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

111(
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MAQUINAS DESTERRÜNADORIS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

dan á pr-ueloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á liorcate
de vertedera 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.

mEDIflfift de AÍ^ÁGOfl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MIIEDALLAS 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
^E^acUimat^ contra las DERMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
Inmejorable*^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La qne no tiene rhral para
todas las afecciones de Estoma-
8ro-Hlgrado>Rlfiona8-Ittte8tlno0.

INFALIBLES CONTRA LA OBESiOAO.

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

Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las ííeatas, 4, Barcelona.

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

B1 abandonado.—Bajo el sol de flfriea.—B1 testamento.—Da
eriada de la Granja.—;CDiss —Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Da losa.

A Ai RBALES TOMO

Don José Zorpílla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F»ESETA S

Véndense eji ,1a Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LEBIDA

Maquinita de coser para nioas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndease en la Librería de SOL Y BENET 19, ]lli|yor, Lérida,

Calle OQayop, n.° 19
Plaza Betteogaer IV

b É p I D A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

—¡fZ
■

«

El mejor más raoional y eámodo
tratamiento, para lamás pronta
suraeién de las enfermedades
.epodas y crónicas, del aparato

rœapîratcrso

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalg:o

POR EL F. YALVPEHA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producclán y comercio

TJn. tomo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una cómica 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 licorpc an

Es^de éxito seguré en las Sas^^'nines. No solo cura, sino que obra mipreventivo, impidiendo con su usni»fermedadesdertubo digestivo. Onil-"'de éxitos constantes. Exíjase en las
tas de las botellas la palabra STOMaímarca de fábrica registrada. De venta s
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prilcin!"les de Europa y América. ^

Y AGUAS FERRUGIHQSAS
DE

Esplaga de ppaneolí
á 10 minutos de Poblet, estación del ferro-carril de Lérida

á Reus y Tarrag'ona

Balneario de primer orden, á cargo de sus nuevos propieta¬
rios.—Servicio de fonda inmejorable.—Numerosos chalets y habi¬
taciones amueblados y con cocina, para familias.—Cuatro trenes
diarios, Iglesia, Telégrafo, Servicio de carruajes de Palau 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.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LA UNION Y EL FENIX ESPAÉOL
COMPAfíIA DE SEGUROS REUNIDOS

%, 1.? ,á AíBocias 611 toias las provincias íe España, Francia y Pctlipi
4-0 AÑOS DE EXISXEMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra Incendios
Subdirector enLérida y su provincià, EnriqueRibelles, Mayor, 10,Lérida,

lISRI ïlflîl
impresiones de un viaje á América, del Sud

POR

D. F€D€RI<ÍO RHEOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

El Descanso Domíniea
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F3F=»EC1 o; O SO F>ESE:TAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn tormo 3 pesetas

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


