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Siguen los confllGtos
Un nuevo conílicto amaga al go¬

bierno apenas fortalecido de la con¬
moción originada por los sucesos do
Salamanca y el risorgimento de los
republicanos. No hay que decir que
apunta por el ministerio de la |Go-
bernación: hace tiempo que de allí
sopla el viento de los grandes des¬
aciertos que ha barrido la confianza
ganada en la opinión por el gobierno
silvelista á raiz de otorgársele el po¬
der y arrastra con él la autoridad
que en aquellas circunstancias me¬
reció, llegando hasta el palacio de
Oriente la ventisca de protesta popu¬
lar levantada por la torpe fatalidad
hecha consejero de la Corona.

Hay frases que pesan en la vida
política de un hombre más que suis
hechos, porque trazan con vigoroso
perfil su jjersonalidad y su carácter,
frases que no pueden recogerse ja¬
más, apenas arrojadas á la publici¬
dad y que constituyen compromiso
ineludible ante el país.

Maura—el homl)re de las grandes
frases—purga una de aquellas, lanza¬
da desde la tribuna parlamentaria
con la catapulca potente de su ma¬
gistral oratoria.

Se impone hacer la revolución
desde arriba, para que no la realicen
los de abajo, decía; y el tiempo le ha
llevado á la altura del poder y en las
calles reina la revuelta y el malestar
mantiene en agitación á elementos
dormidos hasta ahora en la confian¬
za de los gobiernos liberales.

Y el adverso destino político del
Sr. Maura realza su ñ'acaso, llevando
hasta cuerpos tan sufridos en punto
á disciplina como el benemérito de
la guardia civil, el soplo airado de
protesta contra los desatinos que vie¬
ne cometiendo el revolucionario de

guante blanco y casaca de ojos bor¬
dados.

¡Cuán lejos debía estar el Sr. Mau¬
ra de presumirse revolucionario ofi¬
cial y qué desengaño tan cruel supo¬
ne para él, esa revolución desquicia-
dora que su inspiración ministerial
lleva hasta una institución, la garan¬
tía del orden más respetada y bien
vista de las gentes honradas!

La guardia civil protesta del abu¬
so que las autoridades vienen hacien¬
do de su fuerza, escudando ineptitu¬
des de consecuencias como las de
Salamanca en prestigios inmacula¬
dos; la guardia civil sale á la detensa
del honor del cuerpo, pidiendo la in-
tangibilidad de éste ó su disolución.

Quiere vivir la benemérita del ca¬
lor de la opinión en que ha vivido
hasta ahora, quiere gozar de los pri¬
vilegios justos que se la otorgan y
l'enunciar á existir desviada del pue¬
blo cuya defensa contra las gentes
malvadas como la de auxiliar de la
justicia constituye su ser.

La protesta del cuerpo llega tan
colmada de razón y justificada por
fan paciente periodo de resignación
frente á los desconsiderados ataques
de que ha sido indefenso blanco, que
habrá de encontrarla natural y legí¬
tima quien piense con lógica y acep¬
tarla con la benevolencia que con¬
sienta la disciplina y el régimen mi¬
litar. ■

Maura no ha debido juzgarlo así,
por que á los periodistas que le
interrogaron sobre el asunto á tiem¬
po de entrar en Consejo, díjoles que
el Supremo de Guerra entiende con
los tribunales militares en la cues¬

tión; algo así como lo que Toca hizo
con los marinos protestantes de que
se redujera su hal)er á la consigna¬
ción del Estado.

Nada más torpe, dispax:atado y,
revolucianario en el sentido léxico
déla palabra, que juzgar con igual
criterio al que pide sin razón y al
que reclama con justicia; nada más
desatentado contra el principio de
autoridad y el recto sentido de go¬
bernante, que resolver con igual fór¬
mula de expediente la solicitud hu¬
milde, esperada de un cuerpo sufrido,

'

que la protesta altiva contra una me¬
dida económica.

Este contraste, desigualdad irri¬
tante, plantea al gobierno un nuevo
y serio conflicto, colocándose enfren¬
te de la institución que es la salva¬
guardia de sus representantes.

¿Cómo lo resolverá y cuál seguirá
á éste?—¡Chi lo sa!

A la tierra

...porque Dio.s condena á los
pueblos que desertan el terru¬
ño, como maldice á los hijos
ingratos...

La depresión barométrica seña¬
lada en el Atlántico se aleja. Las es¬
peranzas de lluvia se desvanecen.
Torna la sequía á morder en el áni¬
mo de nuestros labradores. Las siem¬
bras agostadas amarillean en las fin¬
cas. Algunas fueron entregadas, an¬
tes de que perecieran, al ganado para
que las aprovechase. Un mes más de
esta sequía implacable, y gran parte
de las cosechas se habráir perdido;
primero en las Castillas, después eir
Extremadura y Andalucía.

El agricultor fortificará su deses¬
peranza en la tierra. Se acelerará la
ruina de muchos labradores y en
otros se habrá consumado. Los jor¬
nales decrecerán. La vida áspera del
labriego español se hará más ruda.
Se debilitarán las rentas del Estado.
Caerá el Fisco sobre otro millar de

campos. Disminuirá la capacidad del
consumo, y la industria y el comer¬
cio sufrirán el contragolpe. Y cuan¬
do las eras estén mondas y las trojes
y los hórreos vacíos, los vencidos fe-
cundadores de una tierra estéril pro¬
seguirán con más prisa su éxodo
cruel hacia las ciudades en busca del
amparo de una industria tísica ó ha¬
cia países forasteros, siempre ingra¬
tos para el emigrante.

Las gentes consagran poca aten¬
ción á ese duelo; los gobernantes
ninguna. Se padece comunmente un
grave error, porque para larreconsti-
tución española el florecer de la agri¬
cultura no es siquiera un problema
importante: es el problema. La indus¬
tria agrícola no es un elemento de la
riqueza: es la base. Sobre ella se le¬
vanta como sobre cimiento necesa¬
rio la industria fabril. Cuando los
campos estén prósperos, las ciudades
serán ricas, y se establecerá entre los
unos y las otras aquella i-ecíproca co¬
municación que á aquellos ilustra y
á éstas sustenta. La agricultura y la
industria fabril se completan, porque
la prosperidad de aquélla depende de
su producción y ésta del consumo.

La estabilidad y asiento de los
Estados se cimenta sobre la vida del
terruño. «Todo el problema econó¬
mico y social andaluz—afirmaba el
ingeniero Ayuso, redentor de la agid-
cultura aragonesa,—es un problema
de producción agrícola; añadamos
productividad á aquella tierra y el
bienestar habrá renacido, y con él la
paz.» «Dos son las revolucionos ne¬
cesarias en nuestro país—me decía
Costa conversando:—una, en la ali¬
mentación; otra, en las conciencias;
la primera, consi.ste en tener el pan
á real, la carne á peseta, la leche á
25 céntimos; la segunda, en instau¬
rar en las almas el sentido de la j us-
ticia y de la probidad.» Pero ésta de¬
pende de aquélla, y aquélla significa
escuetamente un problema de Agri-

; cultura.
Las naciones se han constituido

haciéndose agricultoras: como se
constituyeron se deben reconstituir.
Después del desastre buscamos ávi¬
damente los caminos del florecimien¬

to; quién los señala en las industrias;
quién en la fuerza militar; quién en
las especulaciones científicas; los más
atinados los descubren en la escuela;
como si la escuela no fuese antes
una preparación para la marcha que
un camino. Los dos estribos de nues¬

tra robustez consisten en la reconsti¬
tución de nuestra riqueza anémica y
en la reconstitución de nuestra raza

desmedrada. Ambos son problemas
de agricultura; principio inexcusable
para los pueblos que no tienen capi¬
tal y necesitan crearlo.

Más hicieron por el poderío ro¬
mano Catón y Columela que los Sci-
piones; más Varrón, Plinio y Macro-
vio que los Césares. Cuando Ave-
rroes, Avicena y Abencenef enseña¬
ron la Agricultura á sus compatricios,
florecieron los Abderrahmanes.
Cuando la vega granadina fué dadi¬
vosa en frutos, los artistas fabricaron
la Alhambra. La riqueza americana
nos dañó en los siglos xvi y xvii, por¬
que nos dió dinero, pero nos arreba¬
tó campesinos. Decaímos, porque las
guerras robaron nuestros labidegos á
sus labores. Jovellanos señala en el

siglo xviii la decadencia nacional por
la decadencia de la Agricultura Hoy
no nos reconstituímos rápidamente,
porque los terrenos incultos son el
46 por 100 del área laborable de nues¬
tro suelo, mientras en Francia son el
9, en Gran Bi'etaña el 28, en Holanda
el 23, en Italia el 19, en Irlanda el 13,
en Hungría el 10, en Austria el 6, en
Bélgica el 9 y en Alemania el 9, con
superiores perfeccionamientos en la
Agricultura. Así, nuestra población
agrícola es el 26 por 100, mientras
en Francia es el 53, en Austria el 50,
en Italia el 38 y en Prusia el 51 por
100. Las ciudades revientan de ocio¬

sos; la alimentación adolece de mor¬
tal carestía; las manufacturas hállan-
se faltas de consumidores; los intelec¬
tuales medran raquíticamente, y
nuestra población parasitaria es enor¬
me, agobiadora.

Las clases directrices no conside
ran con seriedad y reposo la magni¬
tud de la cuestión; los políticos la
desdeñan. De quienes más la atien¬
den, los unos ,1a convierten en pro¬
blema jurídico, falseando su natura¬
leza económica; los otros en conflic¬
to de libertad y reacción, como si
pudiera ser libre quien no come; mu¬
chos lo truecan en asunto de clerica¬
lismo y libre pensamiento, olvidando

que el misticisnio es la flor de las tie¬
rras estériles y que la superstición
crece sobre los pueblos muertos
como el jaramago sobre las ruinas.
Algunos abordan el problema, no
con resolución

, de conyencido, sino
con ansias de político; sus predica¬
ciones suelen ser un requerimiento
electoral; amalgámase el buen deseo
con la personal conveniencia; pero
falta el tino porque prescindieron de
la meditación. Y su obra es estérjl.
Continúan los campos yermos ó in¬
fecundos, y los campesinos los aban¬
donan sin que se ataje un punto la
deserción.

Volvamos al terruño, que poco á
poco se despuebla. Encaminemos el
esfuerzo nacional á llenar las soleda¬
des esteparias de nuestras tierras con
los alegres rumores de la vida. «Nues¬
tros campos—decía James Cair ha¬
blando de los ingleses—se mueren
por falta de brazos.» Por falta de
brazos y de saber se mueren los cam¬
pos españoles. Poblemos las hereda¬
des con los miles de mozos fuertes

que hoy agomzan en la ciudad ó su¬
fren en la emigración, y hagamos de
ellos agricultores. Cuando el 60 por
100 de la ploblación española viva en
los campos y los cultive con pericia,
nuestra riqueza se habrá decuplica¬
do. Aparecerán prestamente las in¬
dustrias agrícolas, que son hoy el
caudal de Holanda; vendrá la horti¬
cultura, como en Francia, y la seda,
como en Italia.

Surgirán poderosas en su segui¬
miento las industrias fabriles, hechu¬
ra natural de la productividad y las
necesidades del país, como la de azú¬
car, no creación artificiosa de los
aranceles, como el hilado de algo¬
dón, ó de las especulaciones comer¬
ciales, como la de harinas exporta¬
das. Se robustecerán con ímpetu los
ingresos del Erario, como ha ocurri¬
do en Zaragoza durante los últimos
diez años, y el Estado podrá acudir
á más graves empresas. Un pueblo
rico mantendrá con decoro las letras

y las arles. La vida intelectual será
fuerte si es fuerte la vida económica.
Es la obra de veinte años tan só¬
lo: hasta la ayuda de la inmediata
generación. Y'' habremos forjado la
España futura en las entrañas de la
tierra, claustro donde germina la
eterna simiente de toda fecundidad.

Baldomero Argente.

Recortes de la prensa
CONSEJO DE MINISTROS

La nota oficiosa .comunicada á la
prensa después de la reunión de los
ministros dice así:

Quedaron aprobados varios ex¬
pedientes del ministerio de Marina.
Se acordó la exención de la subasta
en la adquisición de planchas de ace¬
ro para el blindaje del crucero Cata-
laña. Se aprobó la distribución de
fondos del mes, así como también un

expediente de indulto del ramo de
guerra, conmutando la pena de muer¬
te por la de cadena perpetua para el
condenado.

Reformas en Guerra

Se examinó el presupuesto de
Guerra. La cifra en su totalidad no

excede de da del presupuesto .vigente.

Se introducen algunas economías en
los servicios para destinarlas á la ad¬
quisición de material. Se mejora el
haber del soldado. Se aumenta la

guarnición de las posesiones españo¬
las de Africa y se organizan ejércitos
en Baleares y Canarias.

Dentro de la cifra del presupues¬
to están comprendidas las nuevas
obligaciones de los retirados que se
acogieron á la última le}'^ y que im¬
portan nueve millones.

Reformas en Gobernación

Después se aprobó el presupuesto
del ministerio de la Gobernación. Se

separan en él los servicios de comu¬
nicaciones. Se mejoran los demás
servicios del ministerio. Se señalan
créditos para llevar á la pi'áctica va¬
rios proyectos, entre ellos el del ins¬
tituto Oftalmológico. Se crea el cuer¬
po de seguridad militarmente en

Barcelona, Valencia, Sevilla y Cádiz.
Se aumenta la benemérita y se con¬
signa una cantidad importante para
aumentar el material de desinfección
en las estaciones sanitarias de prime¬
ra clase. Se refuerzan las asignacio¬
nes de algunos establecimientos de
beneficencia.

En Comunicaciones, desde 1904
se comenzará á la total reconstruc¬
ción del material de las redes tele¬
gráficas.

Se procederá al tendido de cables
telegráficos submarinos. Uno entre
la península y Canarias, otro entre
Cádiz y Tánger, otro entre Barcelo¬
na y Mallorca y otro entre Chafari-
nas y Argelia. Se duplica la consig¬
nación para los experimentos de la
telegrafía sin hilos. Se crea una dota¬
ción para el establecimiente de tres
redes telefónicas interurbanas: la de
Andalucía, la del Noroeste de Espa
ña y la de París-Madrid. Se reorga¬
niza el servicio de correos aumen¬

tando las conducciones por ferroca¬
rril y carreteras. Se establecen peato¬
nes-carteros para suplir las deficien¬
cias actuales, pues al presente exis¬
ten más de 2,000 ayuntamientos que
no reciben directamente la^corres-
pondencia: Se mejorarán los locales
para las oficinas procurándose la
construcción de edificios especiales,
particularmente en las capitales de
provincia. El aumento que se consig¬
na en Gobernación es de unos tres
millones, que no resulta tal aumento,
porque los servicios que se mejoran
ó se introducen han de ser reproduc¬
tivos.

La Guardia civjl
A consecuencia de las reuniones

celebradas por los jefes y oficiales de
la Guardia civil y de la conferencia
celebrada por el general Pando con
los ministros, se ha dicho que ha
presentado aquel la.dimisión ^e su
cargo de director de dicho Instituto.

También se asegura que muy en
breve se publicará una real orden
del Ministerio de la Guerra, ordenan¬
do que se retiren de la ciudad de Sa¬
lamanca todas las fuerzas de la Guar¬
dia civil y que sean destinados á
otros puntos de aquella provincia.

Al propio tiempo el Gobierno pa¬
rece que con la reorganización de la
policía y. del cuerpo de orden públi¬
co, quiere también aumentar el con¬
tingente de la Guardia civil, haciendo
ascender el número de sus indivi¬
duos á 20,000.

Actualmente hay 48i,000.
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Ningún guardia disfrutará sueldo
menor de 2,0(X) pesetas anuales.

Congreso de Medicina
Los individuos del congreso in¬

ternacional de Medicina serán recibi¬
dos en palacio con sus señoras, en
audiencia particular. Después se ce¬
lebrará una garden party, para la
cual se repartirán 5.0Ü0 invitaciones.
Para representar al ministro de Ins¬
trucción pública en el congreso de
Medicina, ha sido nombrado el deca¬
no de la facultad de Medicina, doctor
Calleja.

El ministro de Hacienda ha de¬
signado al doctor Elgueta para que
lo represente en ePcongreso.

El viaje de M. Loubet
A las dos de hoy ha llegado á Ar¬

gel el crucero Jeanne d^Arc, á cuyo
bordo viaja el presidente de la Repú¬
blica.

M. Loubet desembarcó inmedia¬
tamente, siendo aclamado con gran
entusiasmo por la muchedumbre que
lo aguardaba.

Durante el curso de las recepcio¬
nes en Argel, el Presidente de la Re¬
pública M. Loubet, ha nombrado al
comandante del Pelayo, gran oficial
de la Legión de honor.
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Esteppi de Aneu

Las próximas élecciones
No era mi ánimo contestar el «remitido»,

de Viella, inserto en El Pallaresa de 1.°
de los corrientes; pero visto el silencio de
quienes estaban más indicados para hacer¬
lo, ahí va el taco de mi cartucho.

Empiezo diciéndoos, fusteristas de Vie¬
lla, que no me estraña que para hacer nú¬
mero y vadear barrancos peligrosos figu¬
ren como firmantes del ' remitido» muchos

jóvenes no bautizados políticamente, y

otros, cuyos padres debemos suponer fus¬
teristas, discretamente campeen por su au¬
sencia. No me extraña, no, é.sto; cuando es¬
tos fusteristas se acompañan ó delegan en
sus medias naranjas para deliberar, buscar
adeptos, y poner dique, aunque inútilmente
á la fusta que ven ya embarrancada.

Decís que todos sois antirriuistas, y en¬
tre los firmantes creo conocer un puentis-
ta que anteayer fué torrista, cameló ayer al
Sr. Riu y hoy se firma antirriuista por
creer, el miope, en la derrota de Riu. Este
arco politico, quien lo duda, mañana será
otra vez si el perdón existe, furibundo
riuista. Y vamos al efecto. Fusteristas de
Viella y del distrito, ¿feligreses de tal fusta
van en la procesión? Tan cuan lucidamen¬
te se organiza, así resultará ella: un saine-
te. Visto ésto, muchos quizás creerán en el
adagio; Dime con quien vas y te diré quién
eres.

Decís que representáis ó sois fusteristas
la gran mayoría del Valle de Arán; y en es¬
te caso, pregúntase y os dice un descen¬
diente de liberales araneses: ¿qué se han
hecho ó qué hacéis vosotros guardianes y
mayorazgos de esos templos de la libertad,
de ese Valle progresivo y democrático,
osando presentar y apoyar la candidatura
de un maurista en contra de la de un libe¬
ral de buena cepa? Mirad que de Maura al
carlismo sólo hay un paso, y ¡ay! si vues¬
tros ilustres y democráticos abuelos levan¬
taran su noble cabeza, ellos que dieron su
sangre por la libertad contra el maltradado
carlismo, que siempre fueron enemigos de
la reacción y del fanatismo y que apoyaron
unánimes y .con tesón, siempre candidatu¬
ras liberales!

Vais, hasta rabiar, en contra de Riu y
apoyáis en las pasadas elecciones al jefe de
los riuistas de ese partido. Sr. Caubet. Al
tener fé en el efecto demostráis tenerlo en

la causa, y con e.sto os esponeis á que, tal
vez, otro cualquiera que no sea j'o, inter¬
prete vuestra contra á Riu—entiendo que
los Lazarillos de Tormes rabian por exce¬
siva sed—como ardorosa sed de desmedido
mando ó venganza, bajezas que desdirían
de la humilde cuanto noble familia ara¬

nesa.

Y si vuestro Valle es antirriuista, .según
vosotros decís, este de Aneu lo es más, mu¬
cho más riuista; pues está sediento de jus¬
ticia, paz, progreso y libertad; y de ello 06
darían una práctica y no sospechosa cuenta
algunos de vuestros amigos de ésa que en
compañía de dos miembrecillos de la Junta
torrista, creo disuelta de Sort, peregrina¬
ron bien inútil é infructíferamente por este
Valle. Preguntádselo y os dirán: que en
cuantos aldabonazos dieron en demanda de

adeptos ó albergue, se les aparecía la, para
ellos, terrible visión: '-Esta casa es riuista y
no se permite fustear». Us i)robará también
mi aserto el que i)ara interventores hayan
tenido necesidad de proponer á muchos no
sospechosos riuistas. Este Valle, con con¬

tadas excepciones, es agradecido y por esto
es riuista; si alguien osara ponerlo ,en
duda, para acabar la argumentación sólida
que para probarlo tendríamos á mano, os
diré: que aun cuando se dudara de su agra¬
decimiento, no podría tal hacerse de su
X)ositivismo, al ver que sigue la corriente
del resto del partido que es riuista hasta
los tuétanos.

Si aun es tiempo de desandar lo anda¬
do, fusteristas aranese.s, reflexionad y veréis
que vais equivocados; y cuando no lo vié-
reis convenid en que: la razón es la fuerza,
y la razón está de nuestra parte; puesto
que entre Fuster, forastero, desconocido
del país y de sus necesidades, y, según se
dice y puede creerse, sin ninguna dote de
las requeridas para un diputado, dada la
organización de la actual política española,
y Riu, conocidísimo dentro y fuera del dis¬
trito, hijo de él, activo, servidor, de gran
valia, que ha merecido en la última legisla¬
tura los plácemes de toda la provincia,
para cuyo progreso es una fundadísima
esperanza; cuyo mérito político y talento y
encumbrada posición ijolitica, no sólo no
son discutidos sino que son reconocidos
hasta por sus más enconados contrarios
políticos de la provincia, y cuyos desvelos
en pro de la riqueza del distrito se tocan á
cada paso; la elección á favor de éste no es
dudosa ni ijara los más tibios cerebros. Y
si no convenís en que la razón es la fuer¬
za, reconoced, cual Bismark, de que la
fuerza es la razón; y o.s probaré de que
aquella también está de nuestra parte, ya
que el 90 por 100 del censo de votantes del
Partido de Sort y distritos de Tremp es
riuista; y si no os convencen el abojengo li¬
beral de vuestros antepasados ó la razón,
debe convenceros en este mundo picaro y

positivo, la corriente; que es muy triste ir á
la derrota, sea con quien fuere. Y si alguno
de vosotros va ciego é inocente á la lucha,
sepa que la gran mayoría de los contados
contrarios de Riu en este partido, son fus¬
teristas hoy y mañana de cualquier otro
candidato que encuentren, por él papel To¬
rrista de que son tenedores, y para tantear
su anhelo, ya que no pueden ni podrán
otra vez catarlo, de actuar de caciquillos,
ellos que tenían por arma política la des¬
trucción del caciquismo, sin cpnsiderar
que éste es censurable sólo cuando lo ejer¬
cen personas bajas é indignas, y que es to-
lei'able, dado el modo.de ser de España,
ejercido por perdona digna, noble y des¬
prendida.—ÈV Corresponsal.

Estaciún Enotécnica de España
EN CETTE

BOLETIN SEMANAL

SI Coug^reao de París sobre el Alcohol
desnaturalizado

Con relación á lo comunicado por el
príncipe P. d'Aremberg referente á los me¬
dios de vulgarizar el alcohol en las colo¬
nias, el Congreso aprueba la moción que
sigue: «Que el Gobierno haga establecer
por los prefectos de las colonias un estado;
1.° sobre el consumo, la importación y el
precio del petróleo; 2.° sobre las salidas
que podría encontrar el alcohol desnatura¬
lizado; 3." sohre las materias primeras sus¬
ceptibles de servir para la fabricación del
alcohol; 4.° sobre los carburantes que pu¬
diesen existir en las colonias (bencinas de
hulla, aceites grasos etc.): Que las formali¬
dades impuestas á los importadores del al¬
cohol desnaturalizado en las colonias no

tomen un carácter de prohibición».
Teniendo en cuenta el informe de M. Pe-

rissé,—Desarrollo de la industria familiar
para el empleo del aleohol en los motores
pequeños—el Congreso estima: «Que es de
desear, bajo el punto de vLsta social, se to¬
men todas las medidas para favorecer el
desarrollo de la industria familiar jiara el
empleo de los pequeños motores del al¬
cohol y atenerse en lo relativo á vías y me¬
dios al voto ya formulado á propósito de
las conclusiones del estudio de M. Chau-
veau».

Con relación al informe de M. Trillat,—
Estudio de varios desnaturalizantes—el Con¬

greso hace notar las notables investigacio¬
nes de dicho Sr. y pide la modificación de
los procedimientos de desnaturalización
actualmente en uso, rogando á la Adminis¬
tración estudie lo más rápidamente posi¬
ble, el método de M. Trillat, que parece dar
todas las garantías necesarias á los intere¬
ses del Tesoro.

Bajo el punto de vista de la relación de
Mrs. Blondel y Remy,—Gastos de transpor¬
te de los aleoholes desnaturalizados—el Con¬

greso emite la voz siguiente: «Que para fo¬
mentar el empleo del alcohol industrial se
inicie por el ministro de Obras Públicas
una revisión de las tarifas de ferrocarriles,
de manera que ponga las flemas y los al¬
coholes desnaturalizados á una tasa igual
á la que aplica al petróleo, ya sea jior va¬
gones completos, ya en pipas ó en estañó¬
nos cerrados dentro de cajas. Pide además
que los diversos embalajes que hubieren
servido i)ara el transporte del alcohol des¬
naturalizado viajen á su regreso con una
tarifa tal, que el máximum del transporte
no pueda nunca ser superior á 0.25 francos

por hectolitro del contenido, sea la que
fuere la di.stancia recorrida. Expresa ade¬
más el deseó de que todas las tarifas sean
las mismas para el conjunto de las compa¬
ñías».

Respecto al informe de M. Douge,—EZ
alcohol eonsiderado como materia primera
dé diversas industrias—el Congreso decide:
«Que todos los alcoholes considerados
como materia primera de diversas indus¬
trias sean exonerados de derechos, que la
desnaturalización se apropie al empleo á
que estén destinados y que para los alcoho¬
les que no deben sufrir ninguna desnatura¬
lización se establezcan fábricas especiales.
Además que se haga un estudio particular
de varías preparaciones farmacéuticas y de
perfumería á base de alcohol, á fin de bus¬
car la posibilidad de asimilar toda ó parte
de estas preparaciones á los empleos del
alcohol desnaturalizado».

Con referencia al dictamen de M. Ara-
chequesne,—Las fábricas sometidas á la ley
del candado—el Congreso pide en favor de
los industriales franceses que emplean el
alcohol sin desnaturalizar como materia,
prima de su fabricación, el derecho de es¬
tablecer fábricas bajo la vigilancia de la
Administración y en las cuales dicho alco¬
hol entrará en franquicia de todo derecho
interior.

Bajo el punto de vista de M. Duboys,—
Utilización de las melazas para el alimento
de los animales—el Congreso solicita «Que
las mayores facilidades sean acordadas á
la agricultura para el consumo de las me¬
lazas destinadas á la alimentación del ga¬

nado y que se hagan estudios que permitan
utilizar al propio lin los azúcares rojos in¬
demnes de derechos.»

Teniendo en cuenta el dictamen de mis¬
ter Laurent,—Soáre la influencia del alcohol
desnaturalizado en la vinicultura— el Con¬
greso emite el voto siguiente: «Que el Esta¬
do tomemedidas eficaces para sobreguar-
dar los derechos del productor vitícola en
lo concerniente á sus aguardientes natura¬
les y á la legitimidad del producto.»

Y con respecto á las comunicaciones re¬
lativas al precio del alcohol desnaturaliza¬
do y á los medios de asegurar su fijeza el
Congreso envió á la Comisión permanente
encargada de recabar la realización de los
deseos formulados per los Congresistas, la
maj'or parte de los proyectos relativos á la
fijeza y al abaratamiento de precio del al¬
cohol industrial, rechazando aquellos que
tenían por objeto la desnaturalización obli¬
gatoria de los alcoholes en las fábricas de
rectificación.

—Además de los buenos deseos del Go¬
bierno para que .se traduzcan en leyes las
conclusiones que dejamos expuestas se ha
constituido en la Cámara de diputados una
Comisión que patrocina también los acuer¬
dos del Congreso. El asunto, pues, no pue¬
de estar en mejores vías.

Cette 11 de Abril de 1903.—El Director
de la Estación, Antonio Blavia.

Alta venganza

Despues que hubimos refrescado, la en¬
cantadora marquesa de Boileu nos invitó á
pasar al jardín.

La noche era hermosa, y todos, al escu¬
char la invitación de nuestra amiga, nos

pusimos de pié inmediatamente, ansiosos
de respirar el airecillo agradable de aque¬
lla deliciosa noche de Agosto.

Y ya en el jardín, los concurrentes nos
dividimos en dos grupos. Unos optaron por
los juegos de prendas y otros reunimos si¬
llas y mecedoras formando un ancho co¬
rro.

En este hando figuraban madame La-
fontaine, la esposa del acaudalado banque¬
ro; madame Visaul, una de las mujeres más
hermosas de París, de quien se decían mu¬
chas cosas y ninguna buena; madame Re¬
ville, mujer que había adquirido tanta ce¬
lebridad por sus joyas que todo París la
conocía por la reina de los brillantes;
M. Loharde, el bravo, coronel que tanto se
distinguió en Madagascar; el chispeante
Deuf, escritor satírico de gran fama; el pin¬
tor Dupont y tres ó cuatro personas más
de parecido relieve.

En la reunión no había más que dos
españoles: un tal Queral, joven distinguido
que casi era parisien por los muchos años
que en París llevaba, y yo, que fui con
ánimo de ver la capital rápidamente y aca¬
bé jior instalarme en una casa de la rue de
la Tour D' Auvergne.

Como todas las noches, se habló mal
del prójimo, se hicieron chistes y se conta¬
ron anécdotas.

Entre éstas oí una á M. Dupont intere¬
sante en extremo.

M. Dupont se expresó así:
—Cuando estuve en Burdeos con objeto

de tomar apuntes para un paisaje que más
tarde presenté en la Exposición de 1880,
tuve el gusto de conocer á M. Laviche, ilus¬
tre ingeniero y hombre simpático y honra¬
do á carta cabal. La intima amistad que

contraje con M. Laviche me permitió el
placer de asistir á la hoda de su bella hija
Henriette, que casó con un joven y acauda¬
lado aristócrata marsellés á quien ella
amaba con toda su alma.

Los contrayentes marcharon al extran¬
jero á pasar la luna de miel, y por espacio

de dos ó tres años no volví á saber nada de
la enamorada pareja.

Hace poco tiempo encontré un día en
París al ilustre ingeniero, y por él supe el
final desastroso que tuvo el matrimonio de
su hija con el joven marsellés, contándome
además, una anécdota curiosísima. Según
me dijo M. Laviche, la bella Henriette y
Pierre de Marfal, que asi se llamaba su es¬
poso, fijaron su residencia en Cavaignac,
pintoresco pueblecito donde Marfal poseía
una gran casa de campo.

Y claro es que al instalarse en la referi¬
da quinta el matrimonio se proveyó de es¬
cogida servidumbre, en la que figuraba co¬
mo doncella de Henriette una preciosa mu¬
chacha parisién, llamada Amelia, joven in-
interesate y de tipo distinguido.

Pierre de Marfal se enamoró de Amelia
locamente, la declaró su amor, hizola pro¬
mesas 3' la muchacha, soñando sin duda en
otro mundo distinto al suyo, le hizo caso.

Mi hija, entretanto, estaba tan segura de
la fidelidad y del amor de su esposo que
nada notó, aunque un ciego hubiera visto
que en las miradas de Amelia y de Marfaj
había algo extraordinario.

Un día, odios mal reprimidos de un
criado fueron la causa de que Henriette
conociera toda la magnitud de su desgra¬
cia.

Entonces la preterida esposa se puso en
acecho y más de una vez sorprendió á los
amantes jurándose un cariño que él no
sentía y cuya farsa ella aeeptaba por inte¬
rés;

Pero en vez de protestar ruidosamente
de aquel adulterio y de dar el consabido
escándalo, Henriette calló, consolándose
con la idea de la venganza, deseando que
llegara una ocasión, un momento en que
Marfal ó la infame doncella expiasen su
culpa. '

Y el instante anhelado no tardó en lle¬
gar una tarde. Una tarde, al volver de paseo
mi hija, le preguntó su esposo, acercándose
mucho á ella: "

—¿Me iiermitis que os abrace esposa
mía?

—¡Me extraña oíros hablar de ese

modo!.... replicó ella.
—No es extraño—añadió Marfal, abra¬

zándola.—Lo que os suplico es que me
perdonéis. Estoy arrepentido.

—¿Y de que estais arrepentii^o?
—Bien lo sabéis—contestó él con voz

entrecortada.
. Y después de imprimir un beso en la

frente de su esposa, M. de Marfal se ence¬
rró en su despacho, en tanto que aquella
quedaba sumida en un mar de dudas por
la manera extraña de hablar de su marido.

Henriette sentóse en una butaca y co¬
menzó á llorar.

De repente, una fuerte detonación la
hizo dar un salto. Loca de terror fué pre¬
surosa al despacho de su marido, presen¬
tándose á sus ojos un cuadro terrible M. de
Marfal se había matado. Yacía tendido en

el suelo, boca arriba y en medio de un gran
charco de sangre. El proyectil había pene¬
trado por la sien derecha, produciéndole la
muerte instantánea. En la mano derecha
conservaba el arma suicida 3'junto al ca¬
dáver estaban los retratos de Henriette y
de Amelia.

La rabia trastornó entonces el cerebro
de mi hija, y la infeliz cayó al suelo sin
sentido. Cuando recobró el conocimiento,
pudo leer una carta de Marfal que le pre¬
sentó el comisario de policia y que decía
asi, poco más ó menos:

«Mi querida Henriette: Anoche jugué en
el Casino mi dinero y el de mis socios, 3'
antes que perder la reputación prefiero
perder la vida. Perdonadme.»

La pobre viuda salió del bufete de su

esposo conducida por varios criados, que
la trasladaron á su habitación.

A poco de hallarse en su cuarto, ordenó
que llamasen á la doncella Amelia 3' que las
dejasen solas.

Amelia no tardó en presentarse á su se¬
ñora pálida como un cadáver y sin atre¬
verse á mirarla frente á frente.

—Señorita—exclamó Henriette con se¬

renidad asombrosa—, muerto mi esposo,
vuestra permanencia en esta casa no tiene
objeto alguno.

—Señora...—replicó la doncella, jiresa
de la ma3'or turbación.

—Nada, Amelia—añadió la viuda con se¬

quedad,—basta de fingir. Lo sé todo, todo...
desde el principio de vuestros amores; pe¬
ro no te he echado de mi casa antes, por¬
que no quería que mi esposo te elevara
hasta mi, haciéndote tan señora como yo.
Muerto M. de Marfal, no tengo ese temor.
Vete, pues, y en pago al amor que sentiste
por mi esposo toma lo que te mereces.

Y después de arrojar á la doncella un

puñado de monedas de plata, le volvió la
espalda con desprecio.

—¡Hermosa venganza!—exclamó M. La-
borde.

—Ahí verán ustedes lo fieles que son
los hombres—replicó la marquesa de
Boileu.

—¡No no hay que hablar de fidelidad!
—añadió M. Defuf maliciosamente.—Co¬
nozco yo á algunas mujere.s...

Y al decir esto dió la casualidad de que
el rostro de Mme. Lafontaine se puso en¬
cendido como la grana.

Carlos Crouselles.

NOTICIAS

—El tiempo se resolvió ayer en furioso
vendaval. Durante todo el día reinó un
viento huracanado molestísimo y frío.

Fueron muchos los cristales hechos añi¬
cos y las cortinas y persianas que volaron
por los aires. En la plaza de la Constitución
la persiana de un piso cuarto de la casa nú¬
mero 27 se desprendió, con la fortuna de
quedar enganchada en los hierros del bal¬
cón de otro piso; también en la Rambla de
Fernando cayeron algunas.

La temperatura muy fresca y desapaci¬
ble.

—Ha sido desestimada una instancia
promovida por el 2.° teniente que fué de
Movilizados en Cuba y en la actualidad
guardia de vigilancia de esta ciudad, D. Sal¬
vador Crehuet Montaner, en súplica de que
se le concedan los beneficios de la ley de
11 abril de 19(X) (C. L. n.° 88), disponiendo
que se atenga á lo resuelto en R. O, de 5
Diciembre de 1901.

—Debido sin*dudaálo desapacible de
la noche la concurrencia á la anunciada
velada-concierto del Tiro Nacional fué es¬

casa en número si bien muy distinguida.
La orquesta del Sr. Raidó que anoche ha¬
cia su debut ejecutó el programa publicado
cosechando merecidos aplausos, sobre to¬
do el «Capiicho para clarinete» en el que
el Sr. Corberó evidenció nuevamente sus

cualidades de concertista, y la «Ronda Mo¬
risca» de nuestro paisano el distinguido
compositor Ramón Roig.

Probablemente el próximo jueves se ce¬
lebrará una nueva velada-concierto con la
que la floreciente sociedad dará por ter¬
minada la brillante campaña que ha soste¬
nido el pasado invierno.

La agradable reunión de ayer terminó
con unos bailables aprovechados por el
elemento joven.

—En la ebanistería del Sr. Aixalá vimos
expuesto ayer un pergamino policromado,
mensaje ó testimonio de gratitud que dedi¬
can á nuestro distinguido amigo el e.x-Di-
putado á Cortes por esta Capital D. Miguel
Agelet, los Alcaldes de varios pueblos de
las Garrigas, por los trabajos que con tan¬
to celo ha venido haciendo para que sea,
como es al fin, una realidad la beneficiosa
carretera de Lérida á Flix por Mayals.

El policromado es obra del reputado
dibujante Sr. Plana y Castillo, que ha de¬
mostrado una vez más su buen gusto y ex¬
celente factura. Va el pergamino encerrado
en magnifico marco de nogal labrado, re¬

sultando, en conjunto, un trabajo muy no¬
table.

Felicitamos al artista, al Sr. Agelet y á
los afirmantes del mensaje por el acto de
justicia que han realizado.

—Por la subsecretaría del ministerio de
Hacienda se han dado hoy las órdenes
oi)ortunas á los delegados de provincias
para que concedan ocho días de licencia,
que se empezarán á contar desde el dia 20,
á los empleados que tienen solicitado exá-
men para oficiales cuartos.

—El vecino de esta ciudad D. José Coll
y Safont, ha solicitado el oportuno permi-
só para instalar un hilo telefónico entre su

domicilio, Cabrinetty, 21, y los talleres de
su industria. Rambla de Fernando, 59.

—Al vecino de Serós Cristóbal Aresté,
según comunica la Guardia civil de aquel
puesto, su canvecino Antonio Gateu, apro¬
vechándose de que aquel cayóse de una
caballería que montaba le sustrajo ésta,
propinándole, en compensación, un tremen¬
do garrotazo en la cabeza.

El Gateu, detenido por la Guardia civil,
ha sido puesto, junto con la caballería á
disposición del Juzgado.

—H03' celebrararán el juicio de exen¬
ciones ante la Comisión mixta, los pueblos
de Talavera, Talladell, Tàrrega, Tarroja,
Torrefeta, Vallbona de las Monjas, Verdú,
Vilagrasa, y Vilanova de Bellpuig.

Mañana los de A3'tona, Alamús, Albagés,
Albatarrech, Albi, Alcanó, Alcarráz, Alco¬
letge, Alfés y Almacellas.

—Por la Alcaldía se ha publicado un
bando dictando disposiciones higiénicas á
los vecinos en atención á lo avanzado de la
estación.

Al mismo tiempo se previene que las ba¬
suras y materias fecales depositadas en los
patios interiores de las casas sean quitadas
diariamente.

Desde 1." de Mayo próximo el Alcalde
acempañado del de barrio respectivo verifi¬
cará visitas domiciliarias, para cerciorarse
de que se cumplen las citadas prevenciones
Los contraventores serán multados con
arreglo á la ley.

—El ministro de la Gobernación ha
aceptado la presidencia honoraria de la
asamblea de subdelegados de Medicina que
se celebrará el dia 29, 3' que terminará sus
tareas en tres sesiones.

—La Cámara agrícola de Jumilla ha pe¬
dido al gobierno recursos para combatir la
pirol, que daña grandemente los viñedos
de aquella región.

—El jueves próximo, día 23, se celebra¬
rá el sorteo de Jurados en la Audiencia.,,
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—Esta tarde se reunirá el Ayuntamiento
en sesión ordinaria de segunda convoca¬
toria.

—Ayer, conforme dijimos, se celebró en
la Audiencia el alarde de las causas en que
ha de entender el Jurado durante el próxi¬
mo cuatrimestre.

La causa contra Francisco Giran, por
doble violación y asesinato, no pudo en¬
trar en el alarde, á causa de una petición
incidental de la defensa. La que se ha se¬
guido por el derrumbamiento de casa Ta¬
pies, entró en él. También entró la que se
ha seguido contra María Llort, por enve¬
nenamientos, y en la que pide el Fiscal
cuatro penas de muerte para la procesada,

—Se ha dispuesto por Real orden decla¬
rar caducadas las licencias, términos pose¬
sorios y sus prórrogas, otorgadas á los fun¬
cionarios de la carrera judicial y fiscal, así
como las licencias de los notarios, dispo¬
niendo que todos ellos se encuentren ejer¬
ciendo sus respectivos cargos el 20 del mes
actual y que los presidentes de las Audien¬
cias territoriales comuniquen haberse cum¬

plido dicha real orden.
—Con arreglo á una nueva disposición,

los voluntarios de menor edad devengarán
la parte de primera puesta que les corres¬
ponde al cumplir dos años de servicio, y
que á los dieciocho años (no á los diecisie¬
te, como previene el citado artículo), reno¬
varán sus compromisos; y á los que no los
renueven, se les manifestará que no podrán
ser admitidos como voluntarios en cuerpo
alguno, expresando esta circunstancia en
los certificados de libertad que se les ex¬

pida.
f

—Por el ministerio de Hacienda se han
dictado dos Reales órdenes, en la primera
de las cuales queda modificado el párrafo
segundo del artículo 24 del reglamento de
la Contribución Industrial de 28 de Mayo
de 1896, en la siguiente forma:

«Los que se ocupan en la venta de fru¬
tos, géneros ó efectos para el surtido de los
e.stablecimientos dedicados á la reventa de
los mismos ó para el de empresas indus¬
triales de cualquier clase, de las fuerzas
del ejército, si mediara contrato, ó de la
marina mercante y de guerra».

En la segunda se adiciona al epígrafe
415 de la tarifa tercera de industrial, res¬

pecto á la cuota que satisface la fabricación
de sulfuro de carburo, la siguiente cuota:

«Cuando estas fábricas obtengan los di¬
solventes para uso exclusivo de las mis¬
mas, tributarán con el 50 por 100 de la
cuota de tarifa por la industria auxiliar».

—Telegrafían de San Petersburgo que
en Moscou se tramita una causa criminal
de las más apasionantes. Se trata de un no¬
ble ruso, el barón Wasilenski, que habien¬
do obligado á su esposa á firmar un testa¬
mento instituyéndole heredero, se aprove¬
cha de sus conocimientos hipnóticos para

sugerir á la desgraciada mujer ideas de
suicidio. Ha sido preciso arrancar á la ba¬
ronesa de su casa para sustraerla á la in¬
fluencia de su marido, porque la víctima
había hecho ya varias tentativas de suici¬
dio.

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda pública de esta provincia
para el día de hoy, son los siguientes:

D. Celestino Fàbregas, habilitado del
partido de Balaguer (1.° Enseñanza) 9125T1
pesetas.

D. Juan Prat, id. id. de Cervera (Idem)
5.851'96 id.

D. Mariano Aguilar, id. id. de Lérida
(id.) 12.694'28 id.

D. Matías Martret, id. id. de Seo de Ur-
gel(id.)3.843'05 id.

D. Domingo Oliva, id. id. de Solsona
(id.) 3.46078 id.

D. Juan Cortada, id. id. de Sort y Tremp
(id.) 7.048*20 id.

D. Manuel Sabat, id. id. de Viella (idem)
1433*36 id.

El Sr. Depositario-pagador de Hacien¬
da-pública (suplementos) 13.176*50 id.

—El ministro de Hacienda ha recomen¬
dado á los administradores de las Aduanas
de la frontera que eviten molestias á los
médicos que han de asistir al Congreso mé¬
dico que se ha de celebrar en Madrid.

Se ha concedido licencia á los jefes y
oficiales de Sanidad de la armada que tie¬
nen que asistir al referido Congreso.

—Por enfermedad del procesado se ha
suspendido la celebración de la vista, seña¬
lada para hoy en la Audiencia, de la causa
por injurias seguida contra Antonio Baldo-
niá Segarra.

—El domingo próximo á las 3 de la tar¬
de se celebrará en Mollerusa un meeting
de propaganda electoral republicana, al
cual están invitados todos los pueblos de
aquella comarca. Por los antecedentes que
tenemos, es de esperar que el acto se verá
concurridísimo.

Boletín del día

Santo del día.—S. Aniceto papa y mr.,
S. Roberto abad y la Bta. María Ana de Je¬
sús virgen.

Registro civil del día 15.—Nacimien¬
tos.—Ninguno.—Matrimonios.—Ninguno. —
De/iincio/ies.—Mercedes Cené Queral, 33
años.—Antonia Ramos Saseda, 76 id.

Chapada

Al baile de la Zarzuela,
de mamarracho veslido,
la neche de una dos tres

fué un antiguo conocido.
Una prima una tres dos

empezó allí á hacer sonar,
y tal prima tres le dieron,
que se tuvo que murchar.
La solución en el próximo número.
(Solución á la charada anterior.)

PIO-RO-BO-LIS-TA

Servicio Teiegràfico
Del extpanjepo

15, 7 m.

Tánger.—Los pasajeros llegados
de Nemours dicen que los rebeldes
capturaron á Muley Araffa, quien se
ha pasado al bando del Roghi ante el
ofrecimiento que se le hizo de con¬
cederle un alto puesto.

15, 7*5 m.

Argel.—Durante las recepciones
la embajada marroquí ha entregado
al presidente de la república francesa
una cartera de terciopelo que conte¬
nía un mensaje del Sultán, en el que
éste felicita á M. Loubet por su lle¬
gada, la que, dice, dará por resultado
aumentar la prosperidad de Argelia,
vecina de Marruecos, é irá acompa¬
ñada del mantenimiento progresivo
de la amistad franco-marroquí, y aña¬
de que ruega á Dios que robustezca
siempre esta amistad.

M. Loubet ha contestado que de¬
sea, como el Sultan, la conservación
de la amistad entre Francia y Ma¬
rruecos.

15, 7*10 m.
Londres.— Telegrafían al Times

desde Tánger que en las cartas diri
gidas á las tribus montañesas de las
cercanías de Tánger el pretendiente
les aconseja qne procui'en que no se
atente contra las propiedades y les
ordena que se apoderen del gober¬
nador de Tetuán y de sus bienes sin
atacar á la ciudad; pero nada les dice
que pueda sublevar á las tribus mo¬
ras contra los cristianos.

Nacional
Madrid 16, 8 m.

Habla El Imparcial del decreto
del señor Maura sobre Correos y Te¬
légrafos, que elogia en cierto modo,
y dice luego que el señor Maura
piensa bien, pero su carácter reac¬
cionario le obliga á ciertos extremos
que echan por tierra la hondad de lo
que hace. Tal ha sucedido en esta
ocasión con el certificado de buena
conducta que exige á los examinan¬
dos, certificado que han de dar los
párrocos. ¿Qué tiene que ver con es¬
to la Iglesia? ¿Qué ocurrirá en el ca¬
so de que el creyente de otra religión

ó el que no tuviera ninguna quisiese
ingresar en el Cuerpo de Correos? Al
no presentar el certificado del pá¬
rroco, la Dirección general de Co¬
rreos y Telégrafos, cumpliendo las
órdenes de su jeté superior, el señor
Maura, se negaría á dar curso á la
instancia, y con ello resultaría—agre¬
ga El Imparcial—que ese ciudadano,
á la desdicha de no posear la reli¬
gión'verdadera, añadiría la de no po¬
der ejercer un derecho constitucio¬
nal.

16, 8*5 m.
Tomando El País base de un

suelto publicado por un periódico
oficioso sobre el trust azucarero, di¬
ce que como el fin último de los tru-
sistas consistía en poseer el monopo¬
lio y el Gobierno está resuelto á no
concederlo, el fracaso de los inicia¬
dores del trust es evidente. Con efec¬

to, esto se puede dar por acabado á
juzgar por el desaliento de los que
antes se manifestaban más entusias¬
mados.

16, 8*10 m.
Un periódico dice que si el señor

Maura realizase lo que promete en
la nota oficiosa del Consejo de ano¬
che se haría digno de aplauso por
este concepto. Por otra parte, el au¬
mento de cerca de tres millones que
supone no es tal aumento en reali¬
dad, porque se trata de gastos repro¬
ductivos, como los de Telégrafos, etc.

16, 8*15 m.
Un periódico afirma que el pre¬

supuesto de clases pasivas va á au¬
mentar por modo extraordinario, por
las com])inaciones que se hacen con
los retirados de Guerra.

Particular de EL PALLARESA

Seo de Upgel
16, 10*15.

Ha llegado el candidato catala¬
nista Sr. Garriga, habiéndosele tribu¬
tado una entusiasta manifestación
de entusiasmo.

La Sociedad coral Unión Urge-
lense le ha obsequiado con una sere¬
nata.

En Orgañá se le hizo también una
calurosa manifestación, siendo salu¬
dado por el Alcalde, en nombre del
Ayuntamiento y del pueblo.

Eu todo el distrito crece el entu¬
siasmo.—Pirrela.

Pohla de Segur
16, 11'15.

Al salir ayer tarde á dar un paseo
por el lugar de la feria el candidato
liberal D. Emilio Ríu, fuéronse tras
él todos los feriantes, prorrumpiendo
en vivas y aclamaciones, improvisán¬
dose una imponente manifestación.

Pasaban de mil las personas que
seguían al Sr. Ríu, vitoreándole y
aclamándolo.

Al paso de los manifestantes en¬
contráronse con el candidato mau-

rista don Mariano Fuster, acompa¬
ñado de cinco amigos.

La serenata preparada por estos
para obsequiar al Sr. Fuster, fué sus¬
pendida á indicaciones de éste, des¬
concertado por el éxito, creciente, de
la candidatura del Sr. Riu.—El Co¬

rresponsal.
Agencia Almodovar
Madrid

16 á las 18*15.
Se ha celebrado en Palacio el se¬

manal Consejo de Ministros presidi¬
do por el Rey.

En su discurso resumen de los
sucesos de actualidad el jefe del Go¬

bierno habló de la activa campaña
de los republicanos, congratulándose
de la actitud gubernamental en que
se han colocado en su propaganda.

Refiriéndose á la campaña electo¬
ral dijo que se nota mayor movi¬
miento que en otras ocasiones, lo
cual apreció como un síntoma de
progreso en las costumbres políticas
del país.

16, 18*45.
Se insiste en asegurar que es cosa

hecha la inteligencia entre todos los
partidos monái-quicos, incluso los
canalejistas, para luchar en las pró¬

ximas elecciones frente á los repu¬
blicanos.

Interrogado el Sr. Silvela acerca
de lo que hubiese de cierto respecto
al anunciado próximo viaje de don
Alfonso á París, ha dicho que no te¬
nía fundamento alguno la noticia.

Las últimas noticias recibidas de
Melilla acusan tranquilidad en el Riff
y en la plaza.

—Rolsa: Interior, 4 por 0¡0 75'20.
—OO'OO—OO'OÜ.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis doce años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí-
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas jier-
sonas que he curado en los 4 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, j' los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
ij moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en ta casa DON
JOSE CL.\USOLLES, de Barcelona. Si¬
guiendo la costumbre de todos los años el
próximo mes de Ma3'o con motivo de la
fiesta mayor; permanecerá en esta capital
los dias ll, 12,13,14, 15, y 16,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

APQCMni? se necesita en la camiseríaHrntnUIL de José Ribé, Mayor 13.

Vino superior legítimo de Aragón
Se vende en el depósito de Salvadó yCorriá,
Fernando, 12, á 40 ptas. los 100 kilógramos.
Venta mínima 50 kilógramos. 13-15

Gonsuitorio Médico de M. y H. Torres
Mayor, 2-1.° (Frente á la Casa Consistorial).

Consulta general: de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las Vias

Urinarias; de 7 á 9 de la tarde.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, 3' fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUCUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.° puerta.— Durante los do.
mingos, lunes, niártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

ABANICOS - SOMBRILLAS - BASTONES
y objetos fantasía para regalos.

Ullinias novedades de Paris Berlin g Viena,

Juan Lavaquial
Paheria 14.-Precio Fijo.-Pasaje Arajol
Casa que se distingue por lo selecto de sus

géneros.

La comisién liquidadora suelta So¬
ciedad anónima de carruages «La Econó¬
mica», domiciliada en Pons, anuncia la
venta en pública subasta de los efectos de
la misma para el día 19 del corriente mes,
á las diez de su mañana, en el dcsjiacho del
Notario de esta villa D. Luís Casellas, bajo
las condiciones que se pondrán de mani¬
fiesto por el propio Notario. .

Pons 6 Abril de 1903.—La Comisión Li¬
quidadora.

1WjOn Jabón común clase inmejorable áAliuU 4, 5 y 6 pesetas arroba lo encon¬
trarán en la acreditada Jabonería de don
Ramón "Huguet, plaza de la Sal núm. 12,
Lérida. 15-m.

TALL£)R£S
de Coustpueeioues

Mecámieas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Moto es eléctricos

lí
50

Bonet, Farrepons y Comp.®

Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalecen¬
cias largas y difíciles, debilidad general, enfermeda¬
des nerviosas y todas cuantas dependen de la pobre¬
za de la Sangre, ceden con rapidez admirable á la
poderosa influencia de tan acreditado VINO IONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬
rias, se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTIBLENÚRRAGICOS FLORENSA

Vine Nemoginirina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por los principales médicos de Espa¬
ña, para la curación de la clorosis, desarreglos
menstruales, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobrecimiento
de la sangre.

tall



SCeC'IOR D€ HRÎIReiOS

Imppenta, üibferia, Papelería,
Objetos de Esepitopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaeiones

mB:^og PA:^A ¡BD íiboi3T^O 'GIYID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, ^oTLefos, ^ íoòo
To referettfe á tipografía

SeGGión espGGÍal pana los Ayunta¬
mientos, Juzgados munioipales y
Reoaudadopes de Gontribueiones

jYíodeíación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

pCalle Mayor, num. 19 y Blondel, num. 9 -10

SERYICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE ABRIL directamente para
Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ Ti C3- E B?, Z IB
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de vHaüFrancisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

PRECIO PRECIO

Calle OQayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R I D A
PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreril de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida
ANUNCIOS Y RECLAMOS

A PRECIOS COHYENCIOHALES
Talonarios

SE NECESITA UN
Cipsulapes

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA 131PÜREZA DE LA SANORt

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

en la Imprenta de este periódicoEl ANTT-FEKMO cura siempre y nunca dañi
por ser un «..stracto vegetal compictaincnie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos cu el Estómaijo peo¬
res que la misma eniermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inajmteticia,
debilidad general, esticTimicntos reglas díficiLs ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos uius. iniJcs
de curados agradecidos lo certifican

npPÓSITO. Cristini, 9 y 1!. BAKCELON*
v en las .farmacias y 'Droguerías

Legislación fle âsociaciones j Reuniones
ANOTADA Y COMENTADA

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5 Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,


