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Resuelto satisfactoriamente el con¬
flicto tranco-alemán, las prevencio¬
nes para celebrar la conferencia ma¬
rroquí han avanzado con rapidez.
Pateca ya cosa acordada que la con¬
ferencia se constituya en Tánger, y
desde Tánger pase despues á San Se¬
bastián. Así primeramente se le in¬
funde color local, y más tarde se
coii levan los trabajos marroquíes
gracias á la ayuda del frasco Cantá¬
brico, Es una alianza de la diploma-
oia y del veraneo arreglada por los
extraños, y d'e la que no sabemos si
entristeceríios ó regocijarnos; porque
si aigiín honor nos ha de dar el que
las actas de la conferencia se fechen
en territorio español, nos costará en
cambio un puñado de peseta^. ¿Qué
seiá que ingleses y franceses y ale¬
manes no se llevan ái sus casas y las
de sus amigos de verdad ese linaje
de reuniones, por muçho honor
que den?

Pero vamos al caso. Estamos
frente á la conferencia. ¿Quiénes van
á discutir? Francia y Alemania. Hasta
ahora no se ha hecho más que dis¬
poner un palenque público y vistoso
para el duelo que han venido riñendo
en la oscuridad Rouvier y Bulow. In-
glalcrra y España tienen sus simpatías
y sus compromisos cori Francia, y
cotno al chocolatero las monjas del
chascarrillo, le ayudarán, mientras
tialiaja, con el aliento. Claro está que
en una conferencia de esta índole
cada uno de los Estados tiene su

personalidad con su propio y singular
valor, nacido de sus intereses, de sus
relaciones, de su situación en el
mundo, y, sobre todo, de su fuerza
económica y militar. Pero esta inde¬
pendencia de acción podemos ejerci¬
tarla frente á Alemania, quedando no
obstante cohibidos ante Francia, á
quien las dos naciones contratantes
liicieron procuradora de sus intere¬
ses marroquíes.

Inglaterra y España tienen, pues,
compromisos con Francia, á los cua¬
les corresponden otros de ésta para
con aquellas. Al propio tiempo Fran¬
ela ha estipulado puntos concretos
con Alemania: la independencia ga¬
rantida de Marruecos,, la igualdad
absoluta del comercio. Conocemos
los términos y alcance de éstos; pero
ignoramos el contenido de aquéllos.
¿Es que los unos se compadecen con
los otros? ¿Los convenios de Francia
con Alemania dejan á salvo la inte¬
gridad de los tratados de Francia con
Es aña y con Inglaterra? Y si los
l'ejiin, ¿qué linaje de concesiones
'lacia Francia á éstas en pago de su
ilelegación y apoyo si lio las cercenan
111 los posteriores compromisos de
'espetar la indepencia de Marruecos
y la igualdad del comercie europeo
en el Moghreh?

^i Francia ofreció á Inglaterra re¬
conocer la soberanía sobre retazos
del territorio ó privilegios para su
irálico, Francia se ha cortado des-
Riiés la mano Cotí que suscribió ese
eonyenio al negociar con Alemania,
y }a no puede cumplirlos. Su oferta
es, pues, una cosa vana, sin virluali-
8d posible. ¿Hasta que punto enton¬

ces tienen realidad y subsistencia las
obligaciones recíprocas? El Parla¬
mento inglés, ya se ha ocupado de
este aspecto de la cuestión, y las res¬
puestas oficiales han sido tan poco ,

concretas que no desvanecieron la
duda ni solucionaron la dificultad.

En España ignoramos el conteni¬
do del convenio. ¿Es una declaración
platónica? Entonces siga el asuntó
adelante; la política internacional no
se hace aún con platonismos, digan
lo qué quieran los filósofos. ¿Hay en
él estipulaciones concretas, decisivas?
Pues sépase, si la celebración de la
conferencia, con bases ya.forzadas y
previas, puede dejarlas en pié. Y si
caben en ese molde tan chico que el
kaibser ha impuesto, no damos una
higa por todas las concesiones de
Francia.

Pero si no han de subsistir, y no
subsistirán; si para lo presente ó pa¬
ra lo porvenir menoscaban la sobe¬
ranía del sultán ó la igualdad del co¬
mercio europeo, entonces la diplo¬
macia española necesita moverse pa¬
ra avanzar por uno de estos dos ca¬
minos: ó apoyar á Francia tan resuel¬
tamente. como debe ser para que
aquella reivindique la libertad que el
cumplimiento de sus tratados exija,
siempre que Francia estuviesse dis¬
puesta á procurar con ahinco tal co¬
sa, á despecho de Alemania, ó á de¬
nunciar un tratado de existencia im¬
posible, en el que no quedaban para
nosotros más que obligaciones efec¬
tivas y derechos nominales é impo¬
sibles de ejercitar.

Tal es la fase que ese problema
presenta en este instante con rela¬
ción á España. El nervio de ella es
esclarecer si Francia se ha imposibi¬
litado ó no para cumplir lo que ofre¬
ció. Y como consecuencia de esto,
determinar si en la conferencia se ha
de cifrar el propio triunfo en el triun¬
fo de aquella, ó si hemos de romper
amarras para buscar por nosotros
mismos el mejor rumbo. En esta
cuestión no es posible opinar resuel¬
tamente, porque falta el primer dato
de conocimiento: el tratado. Pero es
de tan grande trascendencia, que el
Gobierno tiene el deber de estu¬
diar y si le es posible, asociar á la
decisión que adopte la conciencia
pública, qüe es, en definitiva, la que
consagra y hace duraderas las orien¬
taciones internacionales.

EN NUESTRA PROVINCIA

I

La producción del aceite de oliva
figura en esta provincia por 161.735
heclólitros, representando una de sus
mayores riquezas.

Es el olivo un árbol muy aprecia¬
do, proclamado con razón por el es¬
critor Columela el primero de todos
los arboles. El ancho de la zona don¬
de se cría y desarrolla bien abarca
todos los países bañados por el Me¬
diterráneo, desde los Pirineos basta
la costa africana, bailándose por lo
tanto, la Península ibérica entera¬
mente comprendida dentro de la re¬
gión del olivo, viéndose prosperar en
terrenos tanto más elevados cuanto
más se acerquen al mar.

En las Baleares se" desarrolla y

produce el olivo á 700 metros de al¬
tura sobre el nivel del mar. En tierra

nevada sé cultiva á 974 metros y se
encuentran olivos basta mil métros
de áltúra. En la provincia de Guada¬
lajara crece'este árbol' á 675 metros
de altura; en la de Albacete á 700 me¬
tros y én todo Gataluña púéde culti¬
varse basta la altura de' 500 metros
sobre el nivel del mar.

En esta pro'vinciá ficiípa el olivo
grandes extensiones de terreno, cu--
briendo de verdor en todas las épo¬
cas del año así los valles' como los
terrenos más montuosos, impro¬
pios para,otros cultivos, producien¬
do aceites, que cuando están bien
eldorados ysise recóje el fruto en
la época oportuna, pueden competir
con los mejores de Italia. Y, si bien
en estos últimos años ba adelantado
muçbo esta fabricación, las buenas
prácticas no se han propagado todo
lo que sería de desear, perdiéndose
por este motivo un cápitaí dé consi¬
deración. (1)

La mayor parte.de los fábrlcantes
de; aceite trabajan aun de rutina, no
siendo raro en aigu-nos eistableciuiien-
los de nueva planta el haber tenido
que gastar cantidades importantes
para reformarlo, cuando se ba visto
en la práctica los defectos de que
adolecían, gastos que podían haberse
evitado si se hubiesen estudiado pre¬
viamente las condiciones que deben
reunir los diferentes locales necesa¬

rios en una fábrica de esta naturale¬
za, si se ba de conseguir el debido
provecho en la industria del aceite,
que así Como se presta para obtener
importantes beneficios del capital
empleado, puede causar la ruina de
los que á ella se lancen sin la debida
experiencia.

Muchos creen que cualquiera que
tenga capitales para montar un rao-
lino puede emprender el negocio de
la fabricación de aceites, pero la rea¬
lidad viene después á demostrar cuan¬
to dinero y disgustos suele costar la
falta de los conocimientos necesa¬

rios, pues no hay industria que re¬
quiera más cuidado ni más esmero
en todas las operaciones.
.. No. solamente debe conocer el, fa¬
bricante de aceites la manera de efec¬
tuar las diferentes manipulaciones de
la industria con el perfeccionamien¬
to debido, sino que ba de tener en
cuenta que en la buena calidad del
producto influye: el clima.de la loca¬
lidad, la estructura y topografía del
terreno de que el fruto procede, la
época de la recolección, la clase ó
variedad de olivos, el estado de ma¬
durez y condiciones en que el fruto
se encuentra etc., etc.

Si se pagan á un mismo precio
todas las aceitunas que los coseche¬
ros ofrecen al fabricante resultaría
que éste con solo el desmérito de sus
productos podría perder un capital
importante sin darse de ello cuenta.

Si el terreno donde se cultiva -"el
olivo forma hondonadas ó valles, me¬
nos aireados siempre que los mon¬
tuosos, y fértiles generalmente, se
tendrá una vegetación vigorosa que
producirá frutos muy desarrollados.

(1) Desde la fecha en que publicamos la
obia, Conslriicciones é Indusirias rurales, \a
fabricación del aceite de oliva, como la de
otros varios productos, ba experimentado
tales adelantos, que creemos llegado el ca¬
so de darlos á conocer, publicando otro li¬
bro, que D. M. pensamos dar á la imprenta
dentro de un breve plazo su título será:
Industrias agrícolas y pecuarias. Su estable-
cimiento y explotación según tos procedí-

s míentos más modernos y perfeccionados.
A

pero el aceite resultará siempre muy
ordinario, y por lo tanto de poco
precio, estando muy expuesto á con¬
traer e! defecto llamado rancidez que
una vez adquirido es imposible qui¬
tarle..« - -

En los países fríos puede suceder
y sucede que cuando no se hace la
recolección dé la aceituna en épocà
oportuna este fruto se biela. En tal
caso no solo se extrae el aceite con

más dificultad, sino que la alteración
de la pulpa es causa de que el caldo
adquiera un sabor especial que no
abandona nunca por más que se le
depure, no podiendo por lo tanto
venderse como aceite de primera cla¬
se., Por este motivo debe procurarse
adelantar la recolección á fin de que
la oliva no baya sufrido la acción de
las heladas sobre la planta.

Cuando á una sequía prolongada
se añade la influencia de los vientos
cálido^.rdel Mediodía, el pedúnculo
délos frutos se seca, y en este caso
se arruga la pulpa precipitándose la
medurez. Esta aceituna da un aceite

que sabe á la madera y que los ita¬
lianos llaman gusto di seco, defecto
bastante conocido por los fabricantes
y exportadores, pex'o que no es posi¬
ble coriegir por completo.

De la misma manera un sol es-

cesivo, especialmente en las comar¬
cas del Mediodía, en terrenos secos

y poco profundos, secando el fruto
sobre la planta da por resultado
aceites algo defectuosos que saben á
tostado.

El fabricante de aceite debe cono¬

cer la clase de productos que pueden
dar las aceitunas según su proceden¬
cia y poner el mayor empeño en se¬
parar unas clases de otras, pues una
pequeña cantidad de aceite malo co¬
munica sus defectos, á todo el con¬
tenido de un depósito por grande
que sea. Así es que en aquellos años
en qué la mosca del olivo, ó sea el
Dacus olex, se desarrolla en el fruto
debe procurarse separar los averiados
de los que esten sanos moliéndolos y
prensándolos aparte, para depositar
el aceite en recipientes exprofeso. La
aceituna agusanada sufre una gran
alteración por la roedura que prac¬
tica la larva y los escrementos de la
misma, los quales quedan dentro de
la galería abierta siendo triturados y
mezclados çon la pasta igualmente
que el gusano, dando el aceite un
sabor especial llamado de gusano
muy pronunciado y desagradable.
Este caldo debería emplearse solo
para usos industriales como son la
fabricación de jabón, el alumbrado y
engrase de maquinaria.

Hasta tal punto llega la escrupu¬
losidad de los franceses é italianos
en esta industria, que prohiben á los
trabajadores el fumar y comer den¬
tro de las fábricas á fin de que el acei¬
te no se resienta en sus buenas con¬

diciones, pues este caldo absorbe con
facilidad toda ciase de aromas ú olo¬
res que se desarrollen dentro de lo¬
cales donde se elabora.

No hay que decir por lo tanto lo
perjudiciales que para el aceite son
los humos de los hornillos donde en

los antiguos molinos se calienta el
agua para escaldar la pasta, cuyos
humos invaden á veces por comple¬
to los locales donde están los moli¬
nos y las prensas. Y, no. menos in¬
fluencia tienen en la calidad delacei-
te las emanaciones de los excremen¬

tos de las caballerías, cuando se em¬

plean en los molinos como moto^, y
otras muchas causas de alteración
de que en nuestro país no se hace
caso alguno, razón por la cual si bien
se exportan les primeras clases pro¬
cedentes de fábricas bien montadas
que pueden competir ventajosamen-
t&con las del extranjero, quedan en
el país grandes cantidades de aceite
sumamente defectuoso de tal modo
que en los pueblos rurales apenas se
encuentra. medianamente aceptable
demostrando esto que apesar de todos
los adelantos experimentados en es¬
ta industria, queda no poco que co¬
rregir y enmendar.

J. Bayer

CLARA
I

Con sus dieciseis años, rubia, con
sus sonrosadas mejillas, Clara .çs lin¬
da como una primavera al nacer. Se
apoya de codos sobre la ventana ba¬
ja de la casa de ladrillo que se levan¬
ta aislada al borde del agua, entre las
temblorosas ramas de lilas pbblac^as
de pájaros y bañadas por el sol. No
piénsa, no sueña, no sigue con la mi¬
rada á la golondrina que vuela, que
torna y que desaparece; no escucha
la corriente del río que se desliza.

Está allí sin saber por qué, vaga¬
mente feliz en una inconsciencia que
sonríe. En la ventana y enmedio del
paisaje, sin darse cuenta, completa el
cuadro, agregándole una gracia, un
encanto, un esplendor más; ignora
que es adorable y necesario al deli¬
cioso conjunto de la mañana de pri¬
mavera, como la rosa ignora que se
entreabre, como la brisa ignora que
murmura.

En aquel rincón de la Naturale¬
za, formado por el artista invisible
que combina los efectos de las auro¬
ras y las puestas del sol, completa,
sin que nada la impulse ni se lo ad¬
vierta, la belleza misteriosa.

De repente, mientras está asoma¬
da á la ventana, el viento le arrebata
de sus cabellos una pequeña englanli-
na rosada, á la que está atada una
cinta; se lleva la flor, la deja caer en
el río y se sonríe de su travesura.

La eglantina con la cinta, que de¬
ja tras sí una fina estela, sigue la co¬
rriente del agua, entre los inclinados
sauces, y una pintada mariposa, po¬
sándose sobre ella en un continuo

aleteo, parte para un largo viaje.
II

Toda la noche, en una de las más
pobres casas de la ciudad, un joven
ba llorado, con los puños en las sie¬
nes, golpeando con los codos una pe¬
queña mesa de madera, en donde
hay algunas cartas esparcidas.

Las luces del alba que disipan las
sombras del cielo, no ahuyentan las
tristezas de su corazón dolorido.

El joven se levanta, va, viene, pa¬
rándose á intérvalos, ceñuda la fren¬
te, mordiéndose los labios.

¡Ella ya no le ama!
Aquélla encantadora niña, en

quien él tenía cifradas todas sus ale¬
grías, que le hacía olvidar las mise¬
rias de la vida, ba partido para no
volver más, ¡y ba partido con otro!—
Después de tantas promesas tan lle¬
nas ¡ay! de ternura; después de tan¬
tos besos embriagadores, jura á otro
amor eterno y le ofrece sus labios,

; humedecidos todavía por las recien-



£1. PALLARESA

tes venturas.—¡Ah, la infame!—¿Qué
será ahora de él tau solo y sin espe¬
ranzas?—Las gentes ricas 6 notables,
que tienen los consuelos del lujo 6
de la gloria, no deben sufrir tanto
cuando los abandonan de repente
aquéllas á quienes adoraban.

Pero él, pobre desconocido, sin
amigos ni familia ¿qué hará en las
horas ociosas y cuál será el mañana
que le haga perder el amargo recuer¬
do del adorable de ayer? Cuando
piensa que no volverá, que no la
oirá, que todo ha concluido por com¬
pleto, que nunca tornarán á resonar
sus pasos én aquella pobre estancia,
donde con ella penetraban las deli¬
cias y todas las so'irisiis; cuando pien¬
sa que ella no se despertará ya por la
mañana, entreabiendo los labios, co¬
mo se entreabre la rosa, sobre la al¬
mohada de un angosto lecho, para
siempre desierto, le asaltan los de¬
seos de despedazar los muebles, de
poner fuego á las coi tinas y de mo¬
rir bajo los escombros y las cenizas.
.\1 menos no vivirá ni un instante
más en la tan querida y odiada es¬
tancia.

Empuja la puerta y sale, atrave¬
sando la ciudad todavía dormida. Mi¬
ra las celosías cerradas. Golpea el
suelo con el pie, se muerde los pu¬
ños, se agita como el que huye. Lle¬
ga á la orilla del río que, muy pro¬
fundo, corre entre los inclinados sua-
ces; pero, ni el fresco rocío de la ma¬
ñana, ni la alegría de las hierbas re¬
movidas por la corriente, ni el espa¬
cio iluminado por el sol, tranquiliza¬
rán al pobre joven.

Medita por mucho tiempo con la
vista fija en el agua. No puede sepa¬
rar sus miradas de la límpida super¬
ficie, plana como la losa de una tum¬
ba. ¡Morir! este es el pensamiento que
le asalta. ¡Sí, morir! Y ¿por qué no?—
¿Qué hará de la vida ahora?

Todos los hombres son malos, to¬
das las mujeres son perversas. Toda
dicha tiene por hermana gemela la
desilusión. No es cierto que existan
ternuras eternas y lazos jamás rotos.
La felicidad que no ha de ser dura¬
dera, ¿vale la pena de ser deseada?
¡Para qué sonreír, si habrá que llo¬
rar! ¡Ahí ¡Esta vida es espantosa, y
cuánto mejor es la muerte! No cree

ya en las tiernas palabras; detesta los
apretones de manos bajo las enra¬
madas, de noche; maldice todos los
besos de todos los labios. Ya no vaci¬

la; ¡morirá! Sí, allí, en las profundi-
das del agua, bailará eterno reposo y
el olvido de las traiciones y los re¬
cuerdos. ¡Cuán grato debe ser dormir
sin malos sueños! Justamente, la ho¬
ra es .propicia.

Está sólo junto á la ribera. Se in¬
clina despues de un sacudimiento de
hombros, como despreciando la vi¬
da, se inclina una vez más; va á lan¬
zarse en el cristalino río, acariciado
por la luz,.en la verde tumba, ilumi¬
nada por los rayos del sol. Pero, ¿qué
es aquello que ve allí, á flor de agua,
carca de él? Es una eglantina, á la
cual se anuda una cinta rosada que
deja fina estela, y sobre ella una ma¬

riposa que viaja en un continuo sa¬
cudimiento de alas.

III

No se ha arrojado al agua. Ha co¬

gido la flor á su paso, la flor y la cin¬
ta, y ahora se encamina á lo largo
del río, mirando la eglantina con me¬
lancolía. ¿Por qué? No lo sabe; la
contempla y á veces la besa.

¿De dónde puede venir esa flor?
¿De qué cabeza, de qué talle ha caí¬
do? À él le parece que ha estado allí
expresamente para recordarle que la
vida no es tan amarga, y que el hom¬
bre no debe, por razón de una pica
dura en el dedo ó en el corazón, de¬
jarse abaiir por las rosas ó por las
mujeres. No se ha atrevido á morir
en el agua por donde ella pasaba.
Pero este enternecimiento dura po¬
co. Rehusa la idea de vivir. La ira y
las angustias le asaltan con más vio¬
lencia. Aquella flor miente como las
bocas.

Y con un gesto que dice adiós á
todas las miserias, á todos los perju¬

rios, á todas las desesperaciones, se
inclina de nuevo hacia el río.

Está completamente resuelto. Aho¬
ra nada le detiene. Va á lanzarse ya.

—¡Ah, mi flor y mi cinta!—dice
una vocecilla parecida á una nota
lanzada por un pajarillo.

El joven retrocede, ve en la ven¬
tana baja de una casa de ladrillo, en¬
tre la espesura de grandes lilas, recli¬
nada una niña, linda como la prima¬
vera, con S IS dieciséis años, rubia su
cabeza, frescas y sonrosadas sus me¬
jillas.

—¿Esta flor es vuestra, señorita?
Y porque al devolvérsela ha roza¬

do con su mano los temblorosos de¬
dos de la doncella, siente que su co¬
razón sigue la flor y posa sobre ella,
en un estremecimiento, como una

mariposa que parte para un largo
viaje.

Catülo Mendes.

Recortes de la prensa
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Manifestaciones del Sr. Echegaray
El ministro de Hacienda ha dicho

quo cuantas declaraciones se le atri¬
buyan sobre planes financieros y eco¬
nómicos carecen de fundamento,
pues nada ha revelado respecto á los
asuntos pendientes de su deparla¬
mento y lo primero que debe hacer
es estudiarlas para resolver, pues ale¬
jado como estaba de la política des¬
conoce los detalles de tales asuntos.

El relativo á la ley de alcoholes
es el que más adelantado tenía el se¬
ñor Urzaiz.

De lo más urgente que es la con¬
fección de los presupuestos me ocu¬
paré—dijo el Sr. Echegaray—duran¬
te mi estancia en Marín.

Negó terminantemente la noticia
que ha dado algún periódico de que

proyecta decretar la inamovilidad de
los empleados y los traslados como
no sean á petición propia.

Carta de Costa denunciada

Hoy al medio día notábase ex¬
traordinario movimiento en los bajos
del Gobierno civil.

Se trataba de sorprender en una
imprenta la tirada de la revista Anar¬
quía Literaria, cuyo primer número
debía aparecer hoy.

En ésta se publicaba una carta de
D. Joaquín Costa, que lleva por tí¬
tulo «Dinastía ilegítima», de texto
denunciable, como así lo ha sido.

La policía, provista del necesario
auto judicial, se presentó en la citada
imprenta, calle del Barco, en la que
recogió la mayor parte de la edición,
trasladándola al juzgado de guardia.

El Sr. Nougués, director de la pu¬
blicación, está disgustadísimo porque
parece ignoraba la existencia del es¬
crito.

El Sr. Nougués ha dimitido.
Este asunto es disculidísimo y co¬

mentado.

Hundimiento

Cerca del Puente de Vallecas se

ha hundido á las seis de la larde un

lavadero, quedando supultadas mu¬
chas personas bajo los escombros.

Inmediatamente que se recibió en
Madrid la noticia del siniestro se dis

puso el envío de bomberos y opera¬
rios de la villa.

También fué enviada una sección
de ingenieros.

Fueron extraídos 2 cadáveres y
14 heridos.

A las siete y cuarto comenzó á
descargar sobre Madrid una tormen¬
ta furtí^ima, cayendo granizo y una
lluvia torrencial. Esto lia imposibili¬
tado los trabajos de sab amento, pues
los bomberos é ingenieros se veían
forzados á suspender sus tareas por
la violencia del temporal.

Los lavaderos hundidos, estaban
situados en el paseo del Pacífico, nú¬
mero 43, y eran de propiedad parti¬
cular.

Se ha debido el hundimiento á las
deficiencias de la construcción y la
vetustez del edificio.

Han trabajado heróicamente bom¬
beros, soldados y guardias.

Los guardias civiles y los de se¬
guridad contienen á la muchedum¬
bre que se agrupa en torno de los
grandes lavaderos, que no se han de¬
rrumbando completamente y ame¬
nazan nuevos é inminentes hundi¬
mientos.

Pd lugar fiel suceso ofrece aspecto
horrible, recuerda la catástrofe del
tercer depósito, solo que ahora es
menor el número de heridos y en
ver de hierros se ven maderos es¬

parcidos entre escombros por todas
partes. ^

Se ha visto á muchos oficiales del
ejército ayudando á los soldados en
los trabajos de salvamento y expo¬
niéndose al peligro.

El alcalde. Sr. Vincenti, ha sido
uno de los primeros en acudir al lu¬
gar del suceso.

En la casa de socorro la confu¬
sión es inmensa por la aglomeración
de heridos.

Varias mujeres heridas, que han
sido todas las que estaban lavando,
lo están de tal gravedad que su vida
inspira serios cuidados.

Comentarios

Entre la gente de negocios se ase¬
gura que hay perfecto acuerdo entre
los señores Echegaray y ürzáiz, hasta
el punto de considerarse que lo único
que ha cambiado en el ministerio de
Hacienda ha sido la figura del mi¬
nistro, continuando siéndolo efectivo
el que oficiosamente acaba de cesar.

Hablando con Echegaray

El insigne dramaturgo se conside¬
ra entre todos el más inepto para es¬
tas cosas de Hacienda, y en su exa¬
geración llega hasta querer conven¬
cer á cuantos le oyen.

Eso sí decía,—buena voluntad, la
tengo como ningún otro.

A los más arduos problemas de¬
dicaré todo mi trabajo, y con algo de
ayuda, vo creo que daremos con la
reclamada solución.

Dará preferencia al proyecto de
presupuestos, y cotí él, alternarán los
trabajos de la revisión arancelaria y
modificación de la ley de alcoholes.

Concede razón para quejarse á la
industria alcoholera, pues aunque
sólo por encima, ha ojeado dicha ley
y en ella adivina perjudiciales defi¬
ciencias que procurarásu bsanar.

Las reformas que introduzca se¬
rán algo limitadas llegando sólo adon¬
de permita la necesidad.

Nos ha repelido que atacará con
decisión el problema creado por el
impuesto dé consumos, y, por cuan¬
tos medios estén á su alcance, trata¬
rá de substituirlo.

Afirmó que marchará á Marin á
primeros de Agosto. De aquí á en¬
tonces, se pondrá al corriente de
cuanto debe conocer para principiar
el estudio y confección de presu¬
puestos.

Como quiera que Montero irá se¬
guramente á Lourizán, aunque se ha
dicho lo contrario, la proximidad de
la residencia de ambos permitirá fre¬
cuentes entrevistas.

DESPOBUG!!)!! DE BOSQUES

; Ha llegado á nosotros una noticia que
tiene todos los caracteres de ser cierta. Se
trata de una orden emanada del Ministerio
de Agricultura por l·i cual se ordena entre¬
gar un cierto número de montes del b'stado
y de los municipios (treinta y cuatro) á una
Sociedad, con objeto de liacer la ordena¬
ción de los mismos. Dichos montes corres¬

ponden á la provincia de Lérida y creemos
que todos están enclavados en los distritos
de Sort y Viella.

A pesar de tener la ní tida, como decía¬
mos antes, todos los caracteres de ser cierta,
dudamos algo de ella pues no es de seponer
que la Diputación de aquella provincia, asi
como lo de Uarcelona y Tarragona, á donde
afluyen las aguas procedentes del Pirineo,
deji'Sen pasar un hecho como el que indi¬
camos, sin protestar en cualquier forma
que fuese. Tampoco creemos que los Dipu¬
tados á Corles y Senadores permanezcan
impasibles y silenciosas; y menos el Insti¬
tuto Agrícola, catatán de San Isidro y la
Sociedad del Canal de Urgel, cuyas aguas
todos los años disminuyen.

Debe tenerse en cuenta que el Estado
tiene un cuerpo de Ingenieros de Montes,
los cuales están encargados de explotar Ú
ordenae la riqueza forestal y que este ser¬
vicio no debe entregarse é particulares;
pues de hacerlo así mejor sería suprimir el
indicado Cuerpo, por innecesario.

En la noticia indicada pudiera haber
error, por lo cual esperaremos su confir¬
mación y entonces hablaremos con más
detalles 6 indicaremos los medios que de
ben ponerse en práctica para evitar la des¬
trucción de l( s bosques que el Estado po¬
see en Cataluña.

J. Valls y Torres

NOTICIAS
—Los ardores estivales conlinúan ma¬

nifestándose con brutalidad senegalesca.
Ayer, en las horas medias del día, seme-

jàbasç el sol por su fuerza calórica, á lla¬
maradas de fuego.

Esta rigurosa temperatura reseca los
campos y quema las vides, causando los
perjuicios consiguientes á los labradores.

—Dicen de Santa María de Meya que el
día 20 se quemaron 160 gavillas de trigo
propiedad del alcalde de dicho pueblo don
Pedro Rocaspona, en una era suya; la cir¬
cunstancia de hallarse dividida, y distan¬
ciada en cuatro montones dicha cantidad
de trigo y haberse quemado todas hizo
creer que el siniestro fue.se debiiio á crimi¬
nal mano, empezando desde luego las ne¬
cesarias averiguaciones que ban dado por
resultado la detención como presuntos
autores los vecinos José Domingo(a) Blanch
y José Brunet quienes han pasado á dispo¬
sición del juzgado.

Las pérdidas materiales ascienden i
unos 600 pesetas.

—Hoy á las siete y media oirán misa las
fuerzas de la guarnición el Regimiento de
Albuera en la Iglesia parroquial de S. Mar¬
tín y el de Xavarra en sus cuarteles siendo
conducidos por el Capitán de cuartel y ofi¬
ciales de semana.

—Doña Raimunda Domingo, vecina de
Aytona ha presentado en el Gobierno de
provincia una instancia acompañada del
correspondiente proyecto en la que solicita
autorización para establecer en aquel pue¬
blo una línea de aistiibución de energía
eléctrica que partiendo de la estación prs,-
Luctora recorrerá las calles de la misma al
objeto de dolarlas de luz eléctrica para el
servicio público y particular.

—Fijada definitivamente la relación no¬
minal de los propietarios de las fincas que
se han de expropiar en el término munici-
cipal de Seo de Urgel con motivo de la
construcción de la carretera de tercer or¬
den de Seo de Urgel á Andorra, se publica
en el Boletín Oficial para conocimiento de
los interesados y á fin de que en el térmi¬
no de quince días puedan reclamar los par¬
ticulares ó Corporaciones á quienes con¬
venga contra la necesidad de la ocupación
de las expresadas íliieas.

La relación que se cita' corresponde á
D. Buenaventura Hiberaigua Senluré y do¬
ña Dolores Puigdemá Porta, á D. Joaquin
Dalmau Filer, á I). Francisco Centurçs
Oriol, á los Herederos de D. .Tosé'Filer (^a-
Tii, á D. Francisco Piñol Vidal, á los Here¬
deros ile D. Odón Poiiés, ú D. Francisco Pa¬
llarès Rabés, á D. Juan Vidal Escriu, á doña
Maiía Giraul Ribó y á D. Juan Caminal
Roca.

—Necesitándose tomar en arriendo y
con carácter provisional, uno ó dos edifi¬
cios, capaces para alojar la fuerza y ofici¬
nas del puesto de la Guardia civil, de esta
Capital, mediante el. alquiler mensual de
doscientas setenta y cinco pesetas, lí^s pro¬

pietarios que se hallen en condiciones de
poderlo verlficíT, podrán piesentar sus
proposiciones ál Sargento Comandante de
dicho puesto.

—Desde el día 1 ° del próxinio Agosto
quedará levantada la veda para la caza de
palomas, tórtolas y cordornices en los
predios en que se hallen segadas ó corta¬
das las cosechas.

—En la Delegación de Hacienda se ha
recibido el siguiente telegrama del subse¬
cretario del ministerio.

«Cumplo gustoso encargo que de.'-de San
Sebastián me hace el nuevo ministro de
Hacienda Sr. Echegaray, enviando ú V. S. y
al personal á sus órdenes expre.-ivo saludo
y esperando el inteligente asiduo concurso
de todos dál que dicho señor ministro con
fia desde luego para que tanto en la recau¬
dación de las rentos del impuesto, como en

general en cuanto atañe al cumplimiento
de ios demás servicios, facilitando el logro
de la más perfecta gestión económica.»

—Por suponerle autor de abusos y coac¬
ciones cometi<las con varios vecinos de Po¬
bla de .Segur, fué detenido el día 16 del ac¬
tual, Valentín Trus Ruerai, vecino de Po-
bella (Monrós), ocupándole en el acto de la
detención una escopeta, sin tener licencia
para usarla.

—Según noticias facilitadas por la co¬
misión ejecutiva del monumento al poeta
Federico Soler (Pitarra) en Barcelona, â
mediados de septiembre estará levantado
•I pedestal, el dia 20 cl escultor Sr. Qut rol

entregará la estátna y probablement. .

fines del citado mes podrá inaugurgJ. \
monumento. "

-Hoy se pondrán en escena en el teatrode los Campos Elíseos la celebrada
dia en tres actos de Pons y Pa^és
má de bodes y estreno de la famosa coi!
día lírica en un acto letra de Santiago Z
siñol, música del popular compositor T
fique Morera, titulada alegría gaepaZ
que será pue.sla en escena con toda n

piedad. P''"'
-La Dirección general de AgriculturaIndustria y Comercio, ha oficiado á losín

bernadores intere.sándoles, la pronta re^sión de una i elación que comprenda todaj
las comunidades de labradores constituí
das en cada provincia, así como los Slndj.
catós. Sociedades ó AsócÍanes agrícolas
-Dice El "Noticiero Universalàe Barce-

lona:

«El conocido carlLsta D. Enrique Orliz
de Zárale. ha desmentido que piense pi».
sentarse cand dato en las próximas elecció
nes, V ha declarado que él no hace el jue|¡o
á nadie y que es enemigo jurado de la lu.
cha parlamentaria, y partidario de la lucin
armada, por lo menos, en la forma en que
la desarrollaron Cabrera, Rosas y el cu¬
ra de Santa Cruz.»

-Han sido remitidos á la Junta del
Censo, Audiencia del territorio, Juzgados
de primera instancia de los partidos de le
provincia, alcaldes y jueces municliiales,
los ejemplares del Cen.so electoral corres¬

pondientes al actual año que previene el
artículo 16 de vigente ley del sufragio.

—Ayer apareció en e.sta ciudad el pri-
mer número del semanario fe.stivo ElSegre

Le devolvemos el cortés saludo que nos

dirige y le deseamos larga y jiróspera vida.

— Señor Alcalde: es verdade; ámente ver¬

gonzoso para nuestra ciudad que uno de
los sitios más concurridos como la ban¬
queta, se halle por la noche convertido en

inmundo estercolero, especialmente el tro¬
zo desde frente al gobierno civil al ayunta¬
miento. En el vierte todo el que le dá la
gana las basuras de su casa y como esto
desdice del buen nombre y decoro de una

ciudad culta, tenemos la más completa se¬

guridad de que S. S. dará las órdenes opor¬
tunas para que cese tal abuso muy perju¬
dicial en la presente estación.

—Ayer mañana llegó á Barcelona elex-
ministro de Hacienda D. Angel Urzáizque
fué muy visitado por importantes persona¬
lidades de aquella población.

—El debut de la Compañía Catalana,
fué anoche un éxito com|)leto para los no¬
tables artistas que la componen, é quienes
hizo justicia el público aplaudiéndolos ca¬
lurosamente en di.stintas escenas. La seño¬
rita Baró (E.) y Sras. Baró (A.) y Perin, así
como los Sres. Viñas, Barbosa, DaroquI,
Sil vent, Mas, Galcerán y Baró forman un
conjunto muy harmónico, de excelenle
ajuste, que cumple perfectamente los fines
de una muy discreta interpretación.

Las obras estrenadas gustaron. No es
Sol, sglet... de lo mejor que ha escrito Gui¬
merà; pero tiene, como todo lo siiym, arran
ques de pasión sentidá, cseeiias'de gran
efecto dramático y una fuerza de expresión
muy viva en todos los momentos. De ios
caractere.s, el mejor presentado y sostenido
es el de Hipòlit. El de Jgn algo poetizado;
el de Manda, borroso.
L' escudellómetro, de Rusinycl, es el mo¬

nólogo de un loco, graciosísimo, abundan¬
te en rasgos de ingenio deliciosos, de ese
ingenio burlón y satírico que es caracteris-
tico del gran poeta y .pintor. Viñas estuvo
admirable en su interpretación.

En Agencia de iaformcs comercials ha
buscado el fino spril de Pompeyo Genor
un hábil pretexto para la presentación de
varios , tipos, y á fé que logra su objelo ,
con fortuna, pues son curiosos y bien o
servados los claco ó seis que ofrece.
iniblíco rió á gusto y mucho.

-Programa del concierto que daró esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
de los Campos Eliseos la brillante bandu
del Regimieulo de Albuera;
1.° Bebemios, Faso-dóble.—Vives.
2." El Pobre Valbuena, Polka Japoness-

—Torregrosa.
3." Ailla, Fantasía.—Verdi.
4° Poete et Paíssan, Obertura.—Supp^
5° Mourant d' amour, Vals Bosloc.

Vorsley.
6.° Alemán, Paso doble.-Hurlado.
En el Chalet Café ReslauranldelosCaffl'

pos Elíseos se servirán varias cla.ses e
¡ados. Restantant á la carta á
áícos. Cervezas Müchen, Bohemia y ^

VINOS GENEROSOS FLOREIISI
Las acreditadas marcas

nocidas por Jerezano feren-
vo Jeroz Catalán, ocupan '"k" P
te en banquetes y en las mesas m s

Por retirarse del
VENDE con ó sin géneros la
IJniverial, informarán en la ®
mucracia, 2, Lérida.



PALLARES

Bran Café del Comercio
Gran concierto para hoy 23 de Julio por

i„briliautf banda del BeKiinienlo Infante¬
ría de Navarra bajo el siguiente p.ograma:
10 Atgabefio, Paso dobIe.-Hervás.
2" Malagueñas de Cornetín.—Domin-

""30 La VicjecUa, Fantasía.-Cabaliero.
40 El Rey Q"? Rabió, Fantasía. Chapí.
50 Auténtica,Jota.—Lapuente.
00 El Mozo Cruo, Paso-dobie.—Val-

verde.
En este concurrido y acreditado esta¬

blecimiento se servirán ias siguientes cia¬
ses de HELADOS: Pesidurl áiaNapolita-
a Qiiesitos, Conchas Rellenas, Manteca¬

do Leche Merengada, Chufa, Limón y Café.
Se sirve además CERVEZA fresquísima

de las marcas más acreditadas. Vermut
Torino y Marsella legítimas á ptas. 0 25.

i dispepsia,
gastralgia,
mitos,
i HEURAsteivia
gastrica,
diarrea.
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace-
diiis, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos,-se curan, aunque
teiig.au 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESÍOMiCJL
DE SWZ DE CXRLOS
Marca ••STOMALíXj,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

V clc'l üiiiniU).

Kjaa—awBP—MWi.·'wattiiirw

TIENDA DE TEJIDOS
Se traspasa con ó sin géneros.—Razón

.Mayor 98, lo-Lérlda. 9-10

Doctor Baliiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

C/ín/ca especial de enfermedades de la ma¬
triz.—Asislencta á pa/tos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Bambla de Fernando, 32, pral., a don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Revista comepcial

Bolsa.—Se establece ei contrapeso fn el
mercado bursátil, sube el calor y bajan las
operaciones, como se ve de cada día más
acentuado el dosille de variosos elementos.
Esto ú nadie sorprende, pues es lo que en
esta época sucede todos los años.

Las cotizaciones aCiísan firmeza empu¬
jadas por las plazas directoras, matenii n-
do los correos con tesón, a pesar de (jue co¬
mo tenemos dicho, de ser reducidísimas ias
operaciones.

Muéstrense rései vailos ios que operan
a largo plazo, en espera de lo que el nuevo
ministro de Hacienda haga en tan impor¬tante departamento, por ahora, nadie sabe
que carta quedaise, ya queia persona tan

aci editada en materias financierias por sus
originales iniciativas, y en quién tenía pues¬tas sus esperanzas la Nación entera, ha
fjado esta cartera por no transijir á im¬
posiciones absurdas en todos sentidos, y delodos conocidas.

La confección de los nuevos piesupues-os orienlaiá tal vez un asunto de tanta im¬
portancia.

«
m •

Trigos.—La recolección aún que peque-
a en este mercado, producirá alguna bajaen los Irigo.s de procedencia exótica, á pe-Mr de que e.sta baja se halla atenuada por
a necesidades de la molinería,
lastu el pi asente son partidas peqtie-ûas lus que se presentan á in venta, ]iuestuque se hallan aun los labradores de esta

eotnaica, ocupados en los trabajos de la re¬
colección.

Las clases de la presente cosecha se pre-
un de superior calidad en cuanto á peso
oeiza relativa; y se comprende, si se tie-
O" cuenta que solo han gerniiiiailo las

^jnu ras espigas <le tan codiciado cereal,'y quien se prepara á importantes ajustes
tri ''egular negocio para eiR' I e simientes, si en la época oportunaun sementero regular,

lina " ^'"'cclona siguen sin variación los
Dals^ °°™'ñales que rigen por ciases del

16'2.5á 1775 pese-O'* • kilos ios ti igos extranjeros.

En los mercados extranjeros ias mejores
noticias de las cosechas europeas, compen¬
san las mas de.sagradables de los Estados
Unidos. Sin embargo;muchos mercados co¬
tizan en alza de mas ó menos importancia,
sobresaliendo entre todo.s París: los norte¬
americanos sé jiresentan, en cambio, con
baja de bastante consideración, ante la pers¬
pectiva de un aumento de las entradas del
artículo.

Vinos g Alcoholes.—Dominaba aignna
mayor animación en ios vinos, pero no de
los alcoholes, esiterándose lo que decidería
ei señor Ürzáiz, por las promesas hechas á
la comisión que últimamente le visitó, pero
como el indicado señor ha dejado la car¬
tera, veremos como arreglará este asunto
el nuevo mihistro de Hacienda. Esto interí
namente producirá la pesadez en el mer¬

cado, señalando otra vez la tendencia de
baja.

Es inmejorable hasta el presente ei es¬
tado dé ios viñedos, pero mucho se temen
ios cosecheros ei que quede mermada la
producción, si en los primeros del próximo
Agosto no acaban la perstinaz sequía que
padecen las cepas.

Los negocios continúan lo mismo de
inactivos en Francia: la pequeña corriente
de transacciones solo se ve alimentada por
abastecimientos, para la venta inmediata
al detall. Los precios continúan estaciona
dos en todas partes.

■ •
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Ace//e.—Persiste la firmeza en este artí
culo por abundar la demanda y retrearse
los tenedores, á causa de ias noticias des
favorables sobre la próxima cosecha.

Los mercados andaluces nada de parli-
cuiar ofrecen, de lo consignado en semanas

anteriores, y los precios son nominales.
Santander da la nota de firmeza y acti¬

vidad de los especnladorse, que no ceden
sus mercancías, más que á precios venta¬
josos.

Continúa la firmeza en Barcelona; las
operaciones son regulares y esto depen.te
casi siemjire según sean los arribos.

En GéhoVa iiiiy demanda de los aceites
extras; los de España muy sostenidos de
85 á 115 liras de los 100 kilos en depósito.
-J. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Liborio y Apoli¬
nar obispos y mártir.

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

Albuera, Hospital y Provisiones 1.° Caid-
táii de Albuera, Vigilancia por la [daza al¬
tas y paíeo de entermos Albuera.—Ei Co¬
ronel-Gobernador interino, Ramón .Jimenez
Hermosilla.

liiformacióntelegráica
especial de EL PALLARESA

Madrid 22, de las' 18 á las 22

Congreso agrícola
Un lelegrama de Logroño refiere

que el cuarlo Congreso agrícola se
celebrará en aquella población el
día 15 de septiembre próximo.

Exposición Ibero americana
El ministro de Estado está dis¬

puesto á cooperar con entusiasmo á
la Exposición Ibero americana, exci¬
tará á ios Gobiernos de América á

que concurran á dicho certamen, in-
dicáiidoies la conveniencia de que
destinen á la mencionada Exposi¬
ción las instalaciones presentadas
en la de San Luis, facilitando asi
su organización, toda vez que las em¬
presas navieras están dispuestas á
dar las mayores facilidades.

Tormenta

Telegramas de Cifuentes indican
que durante una tormenta que des¬
cargó sobre aquel téimino, cayó una
chi.ipa eicétnca, incendiando las
miases.

La situación «le los infelices la¬
bradores no puede ser n ás desgra¬
ciada, pues á parte de haber queda¬
do sin trigo, el granizo destrozó las
demás co^echas.

Más del viaje del ministro
.Telegrafían de Málaga que en la

asamlitea celebrada en el palacio de
la Diputación provincial el presiden¬
te de la Cámara de Comercio lia pe¬
dido al ministro de Agricultura la
concesión de una zona neutral y el
aumento de la siiliveiición á la Jun¬
ta de uliras del ¡luerto.

El presidente de la Cámara agrí¬
cola expuso al conde de Homanones
la conveniencia de que se fomente y
cuide el riego.

Las comisiones de 26 p eblos de
la provincia entregaron al ministro
otras tantas exposiciones solicitando
varias mejoras.

Noticia desmentida
Ei ministro de la Gobernación ha

desmentido que Montero Ríos tiaya
aplazado su regreso á Madrid.

Vendrá el día anumjiado, pues no
hay motivo para otra cosa.

El general Weyier
El ministro de la Guerra saldrá el

lunes para Villaloya, regresando á
Madrid el mismo día por la noche.

Funerales de Villaverde
En la iglesia de San Francisco el

Grande se han verificado los funera¬
les por el Sr. Villaverde.

Han estado concurridísimos.
Han presidido los representantes

de los reyes, de! principe viudo y del
Gobierno.

También asistió la tamiiia del fi¬
nado.

Cantó el responso el obispo «ie
Sión.

Entre los asistentes vimos á los
Sres. Cobián, Rodrigañez, González
Besada, Dato, Sánchez Guerra, Pola-
vieja, Vega Ainiijo, Gasset y Canale¬
jas, y lo» 32 diputados villaverdislas.

Ofició la capilla de la iglesia, bajo
la dirección del maestro Mateos.

En la tribuna de la familia estaba
la señora de Montero Ríos y otras.

En la diplomáiica estaban el Nun¬
cio y los embajadores de Alemania,
Inglaterra y olios.

Una compañía del regimiento del
Rey, con baiidei-a y música hizo los
honores de ordenanza.

Bolsin

Interior contado 78'35
» Fin 78 37

Nuevo amortizable 99T5
Banco de España 413 00
Tabactjs 395 00
Francos. 3230
l>ihras 33*24
Exterior París 91'20

Detalles del hundimiento

Los heridos de la catástrofe de
ayer son en total 8 graves, 7 de pro¬
nóstico reservado y 24 leves.

El Alcalde y el Gobernador han
conferenciado para ponerse de acuer¬
do á fin de que se practique una am¬
plia inspección ocular y técnica pol¬
ios arquitectos provinciales y muni¬
cipales á lodos los lavaderos y cons¬
trucciones análogas.

Se abrirá una suscripción popu¬
lar para socorrer á las victimas de la
catástrofe de ayer.

Intoxicados

En la carretera de Extremadura
se han intoxicado esta mañana 20
personas por lomar le«die en malas
condiciones.

El expendedor ha sido detenido.
Las tarifas

Los represenlaiites de las Cáma¬
ras de Comercio,' nomiirados para
concurrir á la conferencia soin e ei
aharatamieiilo de las tarifas de ferro¬
carriles, se reunirán en sesión prepa¬
ratoria hoy sábado, á las seis de la
tarde, en el (diciilo de la Unión Mer¬
cantil.

Lista de heridos

Se ha remitido á San Sebastián
uná lista delallada de nombres, cía
ses, gravedad y situación de las vícti¬
mas de la catástrofe de ayer.

De ios ocho beVidos graves, hay
cinco que preseiilan sintonías de me¬
joría.

lista tarde se le ha amputado una
pierna á la tienda Dolores Tofuer.

Conferencia

El Sr. Madolell, conferenció con
el ministro de Hacienda sobre la
cuesiió i de alcoholes.

En Moscou.—Tiros en el teatro de la
Opera

París 22.—Representábase la ópe¬
ra El barbero de Sevilla, cuando al
entrar el Gobernador general, amigo
de Trepoff, una numerosa parle del
público comenzó á silbar, armando
un graii escándalo.

Disparánroiise varios tiros y en¬
tonces el pánico apoderóse del pú¬
blico, que salió alocado del teatro,
siendo detenido por la policía un j )-
veii de 19 años, llamado Nicolan.iff.

Extranjero
París 22.— Varsòvia. — Ha si<lo

ahorcado el individuo que el dia 26
de marzo arrojó iina bomba contra
la comisaría de policía.

B elostok.—Ha sido arrojada una
bomba en la calle de Nicíilás, situa¬
da en el cento de la ciudad, resul¬
tando heridos gravemente el jefe de
policía M. Pelenkme y su hijo, estu¬
diante. Además fueron muertos ó
heridos varios tiaiiseiintes.

Constantinopla.—En el momento
en que ei Sultan salía de la mezquita
estalló la bomba. Las 40 personas
muertas por dicha bomba son turcos

ó soldados y no hay entre ellos nin¬
gún extranjero.

El Sultan regresó á Palacio de¬
mostrando la mayor tranquilidad.
Créese que el autor del atentado fué
victima de la explosión.

SanDíegio (California).í—El núme-
ro de victmius de la explosión , ocu¬
rrida á bordo de un buque nortea¬
mericano es el de 27 muertos y de 60
á 70 heridos, algunos de .ellos mor-
taimente.

Nueva crisis en puerta
Madrid 22, á las I9'30 -

A pesar de que lo desmienten los
ministeriales, persiste el rumor de
que en breve dimitirá la cartera de
Estado el ministro D. Felipe San¬
chez Roman.

Los que insisten en afirmarlo,
añaden que el motivo de su dimisión
nada tiene que ver con la cuestión
de Marruecos, (|ue aprecia el Go-
liierno con perfecta Unanimidad.—
Alniodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, YPLAZA BEIiRNGCER IV, LÉRIDA.

José fintonio ^aaaefc

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas ciases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
os niños cuino para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á ia medida
de cada cual, fajas bentraies, cinturones
de goma para el orabrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garaitliza ios buenos resultados
de lodos sus apáralos.
Al lado del puente, Plaza de la

Cenetltución, n," 34, entreaaele 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hüquet.

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

IMPORTANTISIMO
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A los herniados (trencats)
Un dato iiepprtanlisimo que no deben

olvidar los iiérniados, '(trencats) 'éS "ef de
que no basta la compra de un burp bra¬
guero, sino que ta tal compmY'pafu-dar-
buen resultado, tía de ir ucouypiñada de
una nplicaCió'n' peftieda qiie~sóio'-iiueths H'é-
var á cabo una persona perita.

En niis'trcce años de práctica, he tenido
ocasión dé ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resuUade-pi'Cb ittends'èfue Tnútil
por no estar su turma ó construcción apro¬
piada á la índole deja IreriHa que.lia sufrí
do el -pacienle.

La opinión tic ios señorea facUitativos
de esta comarca respecto ú mi manera de
proceder; el testimonio de ias muchas per
senas que he curado en lus.5 años que hace
visito en esta ciudad durante >os días 15 y -

16 de cada mes, y los siete añíis de práctica
en la casa Ctausoltes de Barcelona son ga¬
rantías qué rio-olvida el público.

Bragueros de iodas clases lo más práctico
y moderno para la curación de ¡as hernias.

Especialidad en bragiiei Mos de cáutcliuc
para la prouta'curución de los tiernos in¬
fantes. ■

,

TIRANTES. OMOPLATICOS para evi¬
tar ia cargazón de espaldas.

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

.

Don José Pujol
autorizado por ia lev para ia aplicación de
biagiierosy curación délas hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOíiE CLAUSQLlES, de Barcelona, per
maiiecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

. FOKDA SÜIZA

NOTA.—I.os demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—MONTERQLÍi, 16—REUS

CándidoClua
Corredor de Come rolo

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

u [HMm

■So iSSa ¿d
JOAN BERGOS

(lo mes antloh deis do la capital)
■••-Ht.'".

Direcció: Bancli d' Espanya y Major, 22-3.*'
TEI-ÉFOlNIO NOIVI. O

aIbowo iwdiaho
IF'rod.Ticto e.sencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tieriasy pronto desarro¬
llo de ias plantas.

T=Js necesario su empleo para obtener tina buena cosecha.
Ds titil para las viñas, nrliolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y «le reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IFlepreseixtaixte en la Oozziaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT

Bl baeo mozo (Bel-ami).—Berta.—lia señorita perla.—
BÍ abandonado.—Bajo el sol de Africa.—Bl testamento, ba
eriada de la Granja.—OQiss —Bl suicidio del cura.—
Inútil belleza.—ba loca.

A 4 REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

CQEDlANft de ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
\S}lcac<<ima«, contra las DEKHATTOSIS deia piel en ene manilestacicnee
Inmejorablet, en la» afeccione» del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoiones de Estoma-
iro-Hlffado-BlfioneS'ZntestinoB.

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

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

X'OEfcSZA.S IDEÎ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F»î5:3eTA3

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

lOB DE FRASES ! REFRfBES EH ACCI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

Maquiüila de coser para uifias
PRECIO

9

PESETAS

ÍÍÍÍFWÍFWWS?

PRECIO

9

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

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.

F»F*EClO: 0'50 F»ESETAs

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

La esclavitud voluntaria
Í3 Tonyno

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

Calle CDayoít, n.® 19
Plaza Bepeogaet* IV

ü É R I D fi
Tafjetas

La Resurrección
DE DOH QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing;enioso Hidalgo

P. YALYPIÍKA
CON GARIGÂTURAS DE SANGHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET
—i—W3—■wjswii. ui ni·ii iw Mi>

liarií (le EleÉiciúaíl para 11
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSIGAIES
Se han recibido en la libreiía de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, pruducciún y cuuierciu

XTxx totmo ert rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMiotecâ de Veterioaria
T0IVI03 7 Y B

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LUS CIEN CÜENTUS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
XiA. ISTOVriSIMA.

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

IPreoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARIO DE CALDAS DE
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D llamé

Jové Pujol y D. Evaristo Badía de Pont de Suert y éste último desemiSé
igual.cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido important
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hoy con |
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes y esnecii?
mente los enfermos de reumatismo, herpeto-artritismo, bronquitis crónica
anemias y dispepsia para cuj'as dolencias están indicadas las aguas sulfaros^
ó sulfuradas azoadas y aícahno-ferruginosas así como su estufa natura! únif
en España, situado dicho Establecimiento á 150U metros sobre el nivel S
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Balneario es l
saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Graus, Bonan
sa Caldas. Por Francia Marignach y Yiella. Los que deseen concurrir al me!
Lado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitará cai)aile
rías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años anteriores

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
•r r COSt^AXhA DE SEGUROD REVIVIDOS :

g' ipElas ea leías las provlacías í e Espía, Francia y foti
A-O ANOS DE EXISTENCIA

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

SOLUCION BENEDICTO
""¿fcTLcSfGRH50S0TA.L

, Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotència, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba-
Uguer; Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon y Vigo, la S. É. de Droguería General. '

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
TTn tozxxo 3 pesetas

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

âlSEE■IUEÏI
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI<50 RHEOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

EL ËSGDLTOB DE SD ÍLHl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
JPrecio S pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 FSESETAS

\i]\ conoento de (Jofflorrs
NOVELA HISTORICA

UIM TOIVIO 2 RESETAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, í®


