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Aproximacionos
Nuestro querido colega el HevaU

ao de Aragón habla en su fondo de
ayer de las anunciadas aproximacio¬
nes al partido liberal de los señores
López Domínguez y Canalejas, y re¬
conociendo el gran bien que á lo^
intereses políticos serios presta la
unión de todas las fuerzas afines^
duélese de las muchas exigencias con
que los jefes de grupo entran en los
grandes partidos.

• Algo hay de verdad, y de lamen-r
table por ello, en eso de las exigen-t
cias desmedidas de los jefes de gru-»
pos. Pero aquí del ya vulgar dicho
que escribió Ricardo de la Vega en
su Verbena: hay que distínguir. Y la
distinción no alcanza tanto á las per¬
sonas como á la índole de las exigen"
cias. Refiriéndonos al propio ejemplo
de Maura, que el colega cita, confe¬
samos que en sus exigencias—que
fueron tales, cual nunca se hicieran
por político alguno—no hallamos na¬
da censurable más que lo relativo á
personal. El copo de Gobiernos civi¬
les, de grandes cargos, de actas de
Diputados, de credenciales de todas
categoríaspara amigosy paniaguados,
es repulsivo, es vergonzoso; mas toda
exigencia de carácter político nos pa¬
rece bien. ¿Acaso había en el partida
conservador prestigio alguno supe¬
rior al prestigio personal de Maura?
¿Tenía alguno personalidad tan sa¬
liente como la suya, ni programa
político más nuevo y más concreto?'
Pues era lógico que, al llevar al mi¬
nisterio esa significación y la fuerza
innegable que ella supone, impusie¬
ra condiciones. Prescindiendo de que

luego haya fracasado ó no, que como
conservador todavía está la cosa por:
ver.

Y apliquemos el cuento á los li¬
berales. Canalejas no es jefe de un
gran partido, pero es la fuerza polí¬
tica más popular dentro de la mo¬
narquía. Su unión al partido no le
prestaría grandes fuerzas materiales,
es cierto; pero su autoridad, su pres¬
tigio y su significación, sobre todo, le
prestaría un poder de simpatía gene¬
ral que vale bastante más que el ba¬
gaje de diez ex-Ministros estimables.
Y si Canalejas, al reingresar en el
partido, exigiera una franca orienta¬
ción democrática, una declaración
concreta á cerca las reformas socia¬
les á implantar, un acuerdo decisivo
sobre el concepto legal de las Asocia¬
ciones religiosas no concordadas, un-
plan completo y práctico de Obras
públicas, haría lo que debe hacer un
buen patriota, si por otra parte pres¬
cindía, como ha prescindido otras
veces, de todo lo relativo á cargos y
prebendas.

Apliqúese lo dicho con referencia
al orador demócrata á López Do-
inínguez, que dista mucho de repre¬
sentar lo que Canalejas representa,
y vea el discreto colega aragonés, co¬
mo no son ridiculas las exigencias de
los jefes de grupo por ser exigencias
si no por ser ridiculas, cuando lo
son.

Que es lo que decíamos al prin¬
cipio.

y
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En esto, como en todo, hay que
distinguir.

Y no es lo mismo Maura ó Cana¬
lejas, por ejemplo, que Navarro-Re¬
verter ó Romero Robledo, á los cua¬
les habría que exigir mucho para
pactar... y luego no admitirlos.

El cambio iniernaciona!
Aunque solo de pasada y sin anun¬

ciar ningún proyecto especial, se ha¬
bla en el discurso de la Corona de la
necesidad de sanear nuestra moneda,
suponemos que el Gobierno no en¬
tenderá que puede permanecer indi¬
ferente ante una depreciación como
la que sufre en la actualidad la pe¬
seta.

Unidos, con noble propósito sin
duda, casi todos los partidos, presta¬
ron su concurso para la aprobación
de la última ley del Raneo, cuyo prin¬
cipal objeto, según se repitió enton¬
ces por todos, no era otro que produ¬
cir en nuestra enferma moneda una

mejora que gradualmente la condu¬
jera al restablecimiento total.

Lejos de responder los hechos á
tan lisonjeras previsiones, el movi¬
miento de alza de la prima de los
francos siguió, cou pequeños intér-
valos, alcanzando tipos superiores á
los que había tenido con anteriori¬
dad á dicha ley.

Díjose luego que no estando jus¬
tificada el alza ni por la marcha de
los presupuestos, ni por la balanza
comercial, ni por la económica, ni
pudiendo tampoco atiñbuirse por
completo á una excesiva circulación
fiduciaria que la nueva ley del Raneo
estaba destinada á corregir, no podía
ser obra sino del agio, de unos cuan¬
tos banqueros que por medio de ope¬
raciones ficticias mantenían unos ti¬

pos de cotización que, imponiéndo¬
los como efectivos á las Compañías
y particulares que necesitaban bacer
pagos en el extranjero, les permitían
realizar, á costa del crédito jdel país,
ganancias considerables.

Como remedio á este mal y par¬
tiendo de un principio cuya aparen¬
te lógica es innegable, se ideó la crea¬
ción del Sindicato de francos, cuyo
efecto babía de ser, suprimiendo el
principal incentivo para los agiotis¬
tas, la supresión ó poco menos del
agio.

No fué empresa fácil la de la crea¬
ción del mencionado Sindicato,' y
aún se recordará, por ser de fecba
reciente, la multitud de conferencias
celebradas por los representantes de
las Compañías de ferrocarriles, para
llegar á un acuerdo que, después de
obtenido, ha puesto las cosas peor
que estaban, pues los francos se co¬
tizan hoy por cima de 36, es decir,
tres ó cuatro enteros más altos que
antes de que existiera el Sindicato.

Al ocupar últimamente el Sr. Vi-
llaverde el ministerio de Hacienda
reconoció la ineficacia é insuficien¬
cia así de la ley del Banco, á cuya
aprobación había prestado su con¬
curso, como del Sindicato, y no se
recató para manifestar que tan pron¬
to se reunieran las Cortes les some¬
tería uno ó varios proyectos encami¬
nados á mejorar la vergonzosa situa¬
ción de nuestra moneda.

Varias veces, y á manera de res¬
puesta á las justas quejas de la opi¬

nión, se dijo que esto constituía una
de las principales medidas que pre¬
paraba el Sr. Villaverde, y desde lue¬
go abí está su discurso de la reunión
de las mayorías, en que de la manera
más explícita y terminante reconoce
el exministro de Hacienda la urgen¬
cia de remediar mal tan grave.

No creemos, por tanto, á pesar
del silencio que sobre este punto
guarda el actual ministro, que éste
considere que la pérdida de más de
36 por 100 que, al llegar á la fronte¬
ra, sufre nuestra moneda, puede
constituir una situación tolerable.

La elevación en los precios de to¬
dos los artículos, empezando por los
de primera necesidad, con las conse¬
cuencias naturales de un encareci¬
miento de la vida fuera de toda pro¬
porción con los sueldos y los jorna¬
les, está recordando constantemente
á nuestros hombres de gobierno el
deber ineludible ep que están de bus¬
car remedio á un estado de cosas que
reconoce por origen una política mo¬
netaria que estan obligados á corre¬
gir.

Se dirá, tal vez, que no conviene
á cada paso estar haciendo nuevas
leyes del Banco. A esto el público to¬
do contestará que mientras no se ha¬
lle remedio á la situación de nuestra

moneda, no puede darse la cuestión
por solucionada, siendo por tanto in¬
dispensable hacer cuanto se crea con¬
ducente á producir alguna mejoi'a.
Sensible sería tener que hacer oti-a
ley del Banco, pero si esto se recono-
ciei'a necesario, sería infinitamente
menos malo que continuar con los
francos á 36 y con el encarecimieirto
de la vida que esto representa.

Recortes de la prensa
Consejo de ministros

Ha empezado á las cuatro y me¬
dia y los ministros, al entrar, han
hecho algunas manifestaciones.

Han anunciado que proseguirá el
examen de las bases propuestas para
la reforma de la enseñanza y estu¬
diarán el proyecto modificando la
administración de justicia municipal.

El Sr. Silvela ha negado que fue¬
ra cierta la noticia de haber sido en

Tánger condenada á muerte la mora
Fátima, cuya repatriación hicieron
las autoridades españolas.

Fátima, según el presidente, se
halla en casa de sus padres, bajo la
salvaguardia de los cónsules espa¬
ñol, francés y alemán.

Los señoi'es Sánchez Toca y Abar-
zuza han manifestado que ignoran
que venga á Madrid el príncipe En¬
rique y que lo único que saben, co¬
mo el resto de los españoles que lee
periódicos, es que arribó á Vigo la
escuadra alemana.^

El Sr. Maura ha declarado que la
colocación de lápidas para dar nue¬
vos nombres á algunas calles de Pam¬
plona, babía constituido una cere¬
monia solemne y que mientras se ce¬
lebraba habían sido detenidos cuatro
individuos por promover pequeños
desórdenes y á los cuales, poco des¬
pués, se puso en libertad por la in¬
significancia de la falta cometida.

Los demás ministros no han he¬
cho ninguna manifestación.

Asuntos tratados

A las ocho y media ha terminado
el Consejo que, á juzgar por el tiem¬
po que en él se ha invertido, ha de^-
bido ser laborioso.

Sábese de la reunión que se leye¬
ron y aprobaron las bases para la re¬
forma de la enseñanza, como así mis¬
mo las concernientes á la organiza¬
ción de Injusticia municipal.

La última parte del Consejo fué
dedicada al estudio de los asuntos de
Marina.

Los progresistas
El Dr. Ezquerdo ha obsequiado

con un banquete á los individuos que
componen la junta central progre¬
sista.

El acto se ha verificado en Cara¬
banchel.

El Dr. Ezquerdo dirigió la pala¬
bra á los comensales afirmando la
existencia y vigor del grupo que re¬
presentaban y la cooperación que
prestarán al triunfo de la república y
á la labor del partido único.

El doctor fué muy aplaudido y la
fiesta tuvo carácter íntimo que la
hizo más agradable á los concurren¬
tes.

Propúsose al Sr. Paraíso y tam¬
bién á otros republicanos para ocu¬
par las vacantes que hay en la junta
central progresista.

De Palma

Dáse como segufa la ruptura en
Palma de Mallorca entre los elemen¬
tos del Sr. Silvela y los incondicio¬
nales del Sr. Maura.

Los uberales

Se ha celebrado una reunión en¬

tre los elementos principales del pai-
tido liberal acordando que los nom¬
bramientos señalados en la presente
legislatura tengan validez para la pri¬
mera que se pi-esente sea cualquiera
la fracción que alcance el poder.

La comisión de actas

La comisión de actas del Congre¬
so ha continuado sus tareas.

Ha discutido y aprobado veinti¬
nueve actas y pasado unas cuantas
al estudio de las diversas ponencias.

La de Lérida está ya favorable¬
mente informada.

El Sr. Marenco

Para la una de la tarde se baila
citado el Sr. Marenco en el salón de

juntas del centro consultivo de Ma-
i'ina, con objeto de notificarle el auto
de procesamiento y prisión que se
ha dictado contra él en la sumaria
instruida por las autoridades marí¬
timas de San Fernando.

El Sr. Marenco tiene el propósito
de no concurrir á la citación, enten¬
diendo que como diputado electo
que es, se halla en pleno goce de la
inmunidad parlamentaria.

En opinión general que el Sr. Ma¬
renco hallará el -apoyo necesario en
las Cortes, ya que todos los políticos,
el gobierno entre ellos, estiman que
no puede pi'ocesársele sin previa au¬
torización del Congreso.

Como quiera que sea, este asunto
está llamado á proporcionar bastante
juego, aunque no sea más que por
los debates que en el Parlamento sus¬
cite.

CATASTRO

De todos los problemas de política sus¬
tantiva planteados desde la catástrofe co¬
lonial á la fecha, ninguno ha caminado

tanto como el de la formación del Catastro

parcelario, no obstante que se inició mucho
tiempo después.

Fué acogido en el programa de la famo¬
sa declaración ministerial de 5 de Abril de
1902, y aunque la iniciativa fué del Sr. Ca-
naléjas, y muy pronto dejó éste el minis¬
terio de Agricultura, su sucesor persistió
en el pensamiento, y por Real decreto de 9
de Octubre último se creó la Junta del Ca¬
tastro, encargada de proponer al Gobierno
los medios más eficaces y los procedimien¬
tos más rápidos, ecònómicòs y de precisión
para llevar á cabo la obra.

La circunstancia de ser nombrado pre¬
sidente de aquélla persona de tanto pres¬
tigio como D. José Echegaray; ha tenido
mucha parte en que se activen los trabajos
y en que, la Comisión ponente, primero, y
la Junta en pleno, después, hayan cumpli¬
do su obligación dentro de los plazos, ex¬
tremadamente cortos, que les fijó el pifado
Real decreto. También ha contribuido mu¬

cho á este resultado el hecho de presidir
la segunda Comisión ponente, nombrada
por la Junta plena, persona de tanto relieve
y tan laborioso como D. Eduardo Saave-
dra, sin que su delicada salud le haya im¬
pedido cumplir su cometido á cabal satis¬
facción de todos.

Sean estas ú otras las razones del resul¬
tado, es lo cierto que hay que señalar con
piedra blanca el suceso de que una Junta
oficial, creada para estudiar un problema
magno, haya cumplido su cometido dentro
del plazo angustioso que se le fijó.

De los proyectos y propuestas sobré el
Catastro presentados á la Junta en el perio¬
do de información pública y de otros, re¬
sulta que se halla dividida la opinión de
las personas que han estudiado el proble¬
ma sobre la dirección que conviene seguir
para asegurar la formación del Catastro.

Unos piensan que debe acometerse ésta
directamente y desde luego, y otros que in¬
directamente, para llegar, de un modo paii-
talino, al resultado final, que es la repre¬
sentación del territorio, según las propie¬
dades en que se halla distribuido. Todavía
entre estos últimos hay unos que, á fin de
llegar cuanto antes á aquel resultado, quie¬
ren que se obligue á los particulares á ha¬
cer el trabajo topográfico parcelario, siem¬
pre que presenten algún documento pacta-
tivo de dominio para su inscripción en ei
Registro de la Propiedad, y otros qué re¬
pugnan esta obligación, prefiriendo qüe el
trabajo parcelario resulte de un esponfá-
neo movimiento del país, estimulado por
subvenciones y ventajas que el Estado
otorgue.
Ir indirectamente al Catastro parcelario

y procurando que éste resulte de la acep¬
tación libre por el país, estimulado por el
Estado, es el criterio que ha inspirado el
dictamen presentado al Gobierno por la
Junta.

Con arreglo á éste, y según las palabras
de la exposición con que la Comisión po¬
nente nombrada por aquélla presentó su
trabajo, «el Catastro será la resultante de
dos acciones de procedencia opuesta, que
al encontrarse producirán el término déla
obra; una que viene de arriba, del Estado,
y que da la base y el marco á la segunda,
que viene del país, y cuyo objeto es relle¬
nar aquél».

El proyecto presentado por la Junta se
propone, en síntesis, lo siguiente, según las
palabras que copio de la exposición:

1." Que España disponga cuanto antes
de un mapa planimétrico, y que para ello
se aprovechen todos los trabajos hechos
hasta ahora.

2.° Que dicho mapa se levante, no per¬
diendo de vista que ha dé servir de apoyo
á trabajos parcelarios con qUe ha de com¬
pletarse.

3.® Que el esqueleto de aquél, rellenado
con los datos de las masas de cultivo y de
aprovechamientos del suélo, se utilice des¬
de luego para repartir equitativamente el
impuesto sobre la propiedad territorial en¬
tre los Municipios y entre los contribuyen¬
tes, previo el concurso de informaciones
que han de recogerse sobre nuestro estado
agrícola en sus diferentes aspectos, princi¬
palmente el económico ó evaluatorio del lí¬
quido imponible de cada finca.

4." Que se aprovechen los organismos
existentes para tal labor, y que las nuevas
oficinas locales, de preciso establecimiento
para la conservación del avance catastral,
sean á la vez el órgano que proceda á la
parcelación, las cuales, por otra parte, se-
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rán dependencias importantes de la Admi¬
nistración de la Hacienda en la provincia.
En este concepto, tal yez puedan utilizarse
como base firme de la anhelada reorgani¬
zación municipal, si llegan á hacerse cargo
de las funciones que hoy corresponden á
los Ayuntamientos en los impuestos de ca¬
rácter general.

5° Que la parcelación resulte de un
espontáneo movimiento social, estimulado
por el auxilio y las subvenciones que el Es¬
tado otorgue.

6.° Que el trabajo parcelario se con¬
serve.

7." Que el Catastro y el Registro de la
Propiedad sean instituciones hermanas; y

8;° Que aquél se aproveche para titu¬
lar ó inscribir las fincas en la forma más
sencilla posible, estableciéndose titulos rea¬
les de la propiedad inmueble, que motiva¬
rán la rnforma conveniente de nuestro de¬
recho hipotecario y fomentarán el crédito
territorial.

I. Torbes Muñoz.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

BOLETIN SEMANAL

La Situación Vinicola en Francia

La temperatura no acaba de fijarse. Los
vendavales y borrascas se suceden acom¬
pañadas de lluvias y granizadas que han
ocasionado algunos perjuicios en varias
localidades. Aunque el peligro de las hela¬
das no ha pasado todavía, ésta eventualidad
es menos de temer á medida que avanza la
estación, no obstante continuar el tiempo
revuelto y frío.

En todos los departamentos vitícolas,
los profesores de agricultura, las socieda¬
des y sindicatos vinícolas han procurado
ponei'se de acuerdo respecto á lo que debía
hacerse con las viñas heladas para amino¬
rar en lo posible el- daño experimentado.
Los consejos son diversos, como lo son
también la intensidad del mal y las condi¬
ciones de las cepas. De ahi que no se haya
seguido un método uniforme y que mien¬
tras unos han practicado la poda en verde,
otros se hayan abstenido de hacerlo, pro¬
curando solo que las nuevas 3'emás tengan
el mayor vigor y actividad y resulten fruc¬
tíferas, asegurando de paso una poda re¬
gular para el año venidero.

Prácticas y experiencias son esas que
revisten gran importancia para la vinicul¬
tura francesa y también para nosotros, to¬
da vez que es raro el año que España no
tenga que lamentar los funestos efectos de
los fríos .primaverales. Por eso procurare¬
mos estar al tanto de cuanto se haga y de
los resultados obtenidos para darlos á co¬
nocer á su debido tiempo.

El movimiento en los negocios de vinos
no se ha acentuado, ni los precios han me¬
jorado desde nuestra última reseña. El co¬
mercio en general, más que la propiedad,
se muestra ahora retraido, esperando estar
más seguro sobre lo que dará de sí la futu¬
ra cosecha. Aunque la tendencia es la de
confirmar el alza conquistada, fluctúan los
precios y no acaban de establecerse cotiza¬
ciones firmes.

•« Como los precios eran ya altos antes de
las heladas la nueva alza significa mucho y
de ahí la resistencia á admitirla, pero á
juzgar por todas las apariencias los pre¬
cios de los vinos subirán todavía más.

En la actualidad los vinos del Mediodía
se venden á los precios siguientes: Arainoii
ordinario de 18 á 2o francos hectolitro; su¬
perior de 20 á 22; Montagne de 20 á 25; Ali-
cante-Boiischet de 24 á 30; Jacqnez de 30 á
35; blanco boiirret de 22 á 26; picpoid de 24
á 30. Los Argelias de 11 y 12 grados en Cette
encuentran fácil colocación á 28 y 30 fran¬
cos el hectólitro.

El stock de nuestros vinos en las princi¬
pales plazas francesas es cada vez más pe¬
queño á pesar de acentuarse un poco la
importación. Los precios se sostienen con

firmeza, pero no han hecho la subida que
se esperaba. Pueden considerarse unos con
otros de 2 á 3 francos de aumento respecto
á las cotizaciones que dominaban antes de
los fríos y cuj'a tendencia, teniendo en
cuenta la perspectiva que presentaba en¬
tonces la cosecha, era á la baja.

Las señales, sino mienten los tiempos,
son de que España trabajará en buenas
condiciones la próxima recolección, ya
que según todas las probabilidades, j' de
este parecer es le Moniteur Vinicole de Pa¬
rís, la cosecha de vinos francesa, si otras
causas no la merman, no pasará mucho de
30 millones de hectolitros.

Cette 16 de Mayo de 1903.—El Director
de la Estación, Antonio Blavia.

Cl wals favorito

I

Toda la comunidad sabía que Rafael
había profesado más que por vocación, por
no contrariar á sus ancianos padres; pero
jamás se tuvo en el convento de francis¬
canos la menor queja, el menor reproche
paro él. Si no convencido, al menos resig¬

nado, cumplía rigurosamente con sus obli¬
gaciones y era querido de sus superiores y
respetado por todos sus iguales.

Joven, en la plenitud de su existencia,
sólo parecía restarle de su mundana vida
un amor. Pero un amor vehemente que le
sumía en éxtasis profundo, del que no
salía una vez sumido en él, hasta que sus
deberes en el claustro ó la vibradora cam¬

pana, le recordaba su nuevo estado y un
nuevo deber que cumplir.

Rafael era músico; pero músico por ne¬
cesidad. Y cuando allá, en los brillantes
salones, rodeado de mujeres hermosas y
de caballeros elegantes, aristócratas de la
sangre y del talento, se sentaba ante el ])ia-
no, todos los labios enmudecían y todos los
párpados se entornaban, para recoger con
avaricia de alma sedienta de ventura, los
suspirillos amorosos, las dulzarronas que¬
jas, la risilla nerviosa que crecía, y crecía
hasta terminar en carcajada histérica y el
susurro de besos y el murmullo de jura¬
mentos apasionados y el ceceo de palabras
lejanas é incomprensibles, que sólo él con
su pulsación de artista y artista genial, sa¬
bia arrancar el teclado del instrumento.

Este era el amor que de su lucha con el
siglo, parecía quedarle á Rafael; su amor
á la música.

Mudando de traje; el frac de irreprocha¬
ble corte, por el burdo sayal de estameña;
su nombre un nombre orlado por la fama,
por el modesto y oscuro Fray Angel-, ¿qué
otra cosa que su amor por el divino arte,
podia conservar? El corazón que no puede
cambiarse, que no puede domarse, pero se
le ahoga con sus pasiones en el fondo del
pecho, condenándole á eterno sufrir, á
eterno martirio; á luchar horriblemente
con ansias de titán, tanto más horribles,
cuanto más ignoradas son por los que nos
rodean indiferentes.

Por eso Rafael, disfrazado de Fray An¬
gel se pasaba el tiempo sentado ante el an¬
tiguo órgano del convento, recorriendo los
dedos con nerviosa agilidad sobre sus ama¬
rillentas y desvencijadas teclas: para olvi¬
dar un amor puro que desde lo más recón¬
dito de su corazón le recordaba un nombre
de mujer, y un juramento no cumplido,
por otro juramento imposible de cumplir.
Y el grito de su corazón, subía á sus labios
secos por la fiebre, que uniéndose para
desunirse en seguida, remedaban besos; y
á sus ojos azules como dos cielos, en los
que llameaba todo el infierno de un alma
celosa; y á sus mejillas descarnadas que
enrojecían de rabia hasta quedar negras
como sus frustadas ilusiones, pero que le
abrasaban, énloqueciéndole.

Más los sonidos que sus manos arran¬
caban á los tubos de metal del órgano, no
respondían á la lucha entablada entre el
deber y el corazón, en el pecho de Fray
Angel. Los suspiros amorosos, las quejas
dulces, la carcajada que principió en risi¬
lla, y los besos, y las palabras lejanas y los
juramentos eróticos, ahora eran notas
aéreas cual sutiles gasas, virginal súplica,
nube de incienso que én espirales capri¬
chosas, crecía, se dilataba, hasta inundar
las naves del templo y se elevaba mages-
tuosa hacia los infinitos espacios; el canto
á la tierra, transformado en himno al cielo.

II

Una noche, al retirarse del coro, tras
los rezos que el ritual marcaba, notaron
los monjeç que á Fraj' Angel le ocurría algo
extraordinario. Sus mejillas antes casi siem¬
pre pálidas, estaban ahora teñidas por en¬
cendido carmin; en sus labios antes siem¬
pre secos y descoloridos, bullía ahora como

nunca, roja la sangre y sus miradas antes
siempre tristes y errabundas, eran ahora
serenas, fijas hasta i-ayar en la insolencia y
alegres casi cual las de un beodo. Pero sus

pasos vacilantes ayer, ora eran firmes y
seguros; su frente ayer tersa, ora hallábase
arrugada, y conlraidas las arqueadas cejas.
Y ese cambio íisonómico que todos nota¬
ron en Fray Angel, lodos se lo callaron te¬
merosos de contrariarle ó exasperarle con
indiscretas jireguntas.

Fraj' Angel iienetró en su celda, y al
verse sólo con su corazón de hombre ena¬

morado que le gritaba un nombre de mu¬

jer, cubierto por nn hábito que le repetía
amas á Dios, cavó pesadamente sobre un

reclinatorio, murmurando entre sollozos
de niño:

— jNo puedo. Señor, no puedo!
Y así, de rodillas y sollozando á los pies

del Divino Redentor, permaneció una hora,
y dos, sm darse cuenta más que de su do¬
lor y su infortunio. De pronto se levantó
como impulsado por una corriente eléctri¬
ca, y caminó hácia la ventana con pasos de
autómata. Miró con avidez de sediento... y
nada. La noche espléndida; un cielo trans¬
parente poblado de estrellas de parpadean¬
tes reflejos y una vega de exhuberante ve¬

getación dormida, al arrullo monótono y
triste de los arroyos, en brazos de la madre
Naturaleza.

Pero no vió á nadie, y le habían llama¬
do por su nombre; los blandos ceíírillos al
juguetear con los calados adornos de su

ojival ventana, habían dicho: ¡Rafael!...
Y apoyando los codos sobre la piedra

del alféizar y la barba en las palmas de las
manos, clavó de nuevo sus pupilas en las
lejanías del horizonte, y tornó á quedar in¬
móvil, eon inmovilidad rayana en rigidez.

Poco á poco su rostro, fué adquiriendo

la espresión natural, y su mirada, más tar¬
de, la del que escucha algo que le es agra¬
dable y conocido, y por último, sus labios
se unieron y alargaron como para contes¬
tar al beso que iban á depositar en ellos.
Vibró un chasquido sonoro en el silencio
de la noche, y se oyó á Fray Angel proferir
muj' quedo, con acento amoroso:

—¡Sí; si no puedo negarte nada!.., ¡Sí no
te lo niego mujer!...
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La comunidad que se despertó sobre¬
saltada, corrió, no sin temor en seguimien¬
to del Padre Guardián, que más que á es¬
cape é hisopo en mano.se dirigía al coro.

Indudablemente todos los demonios del
infierno, se habían apoderado del órgano,
á juzgar por la algarabía de notas profanas
que salían del instrumento, encadenadas
con languidez de abrazos, como chasqui¬
dos de besos, como suspiros de placer.

Pero al temor reemplazó el asombro, y
á éste siguió el estupor, al ver que Fray
Angel era quien ejecutaba aquellos compa¬
ses malditos que cantaban el amor mezqui¬
no de la carne, y oir que respondía á la se¬
vera pregunta del superior.

—Soy yo; soy Rafael. Hoy es su santo y
ella me ha pedido que toque. Es apasiona¬
da por la música de Wadtheufel, y yo... to¬
caba uno... ¡Su wals favorito!

Rodolfo de Salazar.

NOTICIAS

—Ayer y anteayer ha hecho un tiempo
verdaderamente primaveral, de agradable
temperatura y hermoso ambiente.

—Ha ingresado en la cárcel de Túnez
una familia italiana, acusada de haber ase¬

sinado á una joven también italiana, desa¬
parecida al día siguiente de la boda.

El cadáver apareció hace poco á orillas
del lago de Sedjoumi (distrito de Túnez) de¬
senterrado por los chacales, reconocién¬
dose que había sido hecho pedazos.

Parece probado que el marido hizo con¬
fesar á la muchacha durante la noche de
novios que había tenido cuatro amantes,
entre ellos un negro.

Al día siguiente todos los individuos de
la familia del marido dieron muerte á la
infeliz, despedazaron el cadáver y fueron á
enterrarlo junto al lago.

—La Compañía de ferrocarriles del Nor¬
te ha establecido billetes sencillos y direc¬
tos-combinados de las tres clases entre
Montserrat y varías estaciones de la línea
de Lérida á Barcelona:

Los precios son: de esta ciudad á Mont¬
serrat en 1." 21'45 pesetas, en 2." 15'20 id. y
en fl." 12'05 id.—De Bell-lloch, en I.® 19 90
pesetas, en 2.-'> 14'05 id. yen 3." 11'20 id.—
De Mollerusa, en 1." 18'70 pesetas, en 2."
13T5 id. y en 3." 10'50 id.—De Bellpuig, en
1." 17'60 pesetas, en 2.-'' 12'30 id. j- en 3." 9'90
id.—De Tàrrega, en 1." 16*30 pesetas, en 2."
11*35 id. y en 3." 9*20 id.—De Cervera, en 1."
14*60 pesetas, en 2.° 10*05 id. y en 3 " 8*25
id.—De San Guim, en 1." 12*95 pesetas, en
2.··' 8*80 id. y en 3." 7*35 id.

De Montserrat á Lérida, en 1." 20*05 pe¬
setas, en 2."» 14*35 id. y en 3." 11*25 idem.—
A Bell-lloch, en 1." 18*50 pesetas, en 2." 13*20
id. J'en 3." 10*35 id.—A Mollerusa, en 1.®
17*30 pesetas, en 2." 12*30 id. y en 3.® 9*65 id.
—A Bellpuig, en 1.= 16*20 pesetas, en 2." 11*45
id. y en 3.° 9*05 id.—A Tàrrega, en 1.® 14*90
pesetas, en 2.® 10*50 id. y en 3.® 8*35 id.—A
Cervera, en 1.® 13*20 pesetas, en 2.® 10*50 id.
y en 3.® 7*40 id.—A San Guim, en 1." 11'55
pesetas, en 2.® 7*95 id. y en 3.® 6*50 id.

—Telegrafían de Nueva York que en las
últimas treinta y dos horas han caído co¬
piosas nevadas en varios de los Estados de
la Unión, y muy particularmente en el Ca¬
nadá.

La nieve, en algunos puntos, ha llegado
á tener diez y ocho pulgadas de espesor.

Las cosechas han quedado completa¬
mente destruidas.

La temperatura ha alcanzado á ¡90° Fa-
renheit.

Calcúlase las pérdidas que ocasionaron
estas nevadas, en°cinco millones de dollars.

—De Nueva York participan que en
Montreal (Canadá) ha ocurrido un formi¬
dable incendio que ha destruido 200 casas.

Calcúlanse en un millón de dollars los
perjuicios ocasionados por el siniestro.

—En la combinación de destinos en el
cuerpo de la Guardia civil que publica el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, fi¬
guran los siguiéntes:

D. Emilio Garrido, primer teniente, ¡que
estaba en Valencia, pasa á la comandancia
de esta provincia.

D. Pascual Martí, que está en ésta, con¬
tinúa en la misma á i)esar de su ascenso.

D. Juan Espinosa, de Lérida pasa á
Jaén.

D. José Cantaren, segundo teniente, pa¬
sa de Lérida á Salamanca.

D. Francisco Berroquero, de la de Ba¬
dajoz viene á Lérida.

—Han sido aprobadas definitivamente
las cuentas municipales de Alos de Bala-
laguer corre.spondientes á los años 1890-91
y 1891-92.

—En el juicio por jurados, celebrado
ayer en la Audiencia por el delito de robo
contra los procesados José Juliá Torres y
Miguel Juliá Grall, el Jurado dictó veredic¬
to de culpabilidad contra el primero, con¬
denándole á dos meses y 21 días de arresto
mayor, accesorias y costas, y absolviendo
al segundo.

-NOTABLES EFECTOS.-El mareo de
mar, la dilatación del estómago, vómitos,
pirosis, acedías, aguas de boca, diarreas,
disenterías j' pesadez gástrica, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

—La superstición antigua contra el nú¬
mero 13 ha recibido un golpe que no pue¬
de ser más decisivo.

Un trasatlántico de Glasgow señalado
con el número 13, salió el 13 de Diciembre
con 13 tripulantes á hacer su viaje 13.

De Liverpool á Port-Said empleó trece
días, otros trece días hasta Colombo y 13
también de Colombo á Calcuta.
Pues bien; el vapor ha hecho un viaje feli¬

císimo, y al llegar á tierra, uno de los tri¬
pulantes heredó una cuantiosa fortuna de
un pariente lejano.

Lástima que no hayan heredado los 13
tripulantes, y 13 millones cada uno.

—La marina mercante de todo el mun¬
do ha aumentado mucho su tonelaje en el
transcurso de diez años.

Desgraciadamente, Francia y España no
han tenido el menor aumento, viéndose en
cambio una desconsoladora disminución.

Alemania, entretanto, ha experimentado
un aumento de 107 por 100; Holanda, 57;
Italia, 68: Rusia, 65; Noruega, 191; Suecia,
64; Dinamarca, 76; Portugal, 110; Grecia,
158, y Japón, 231.

—La importación de vinos españoles á
Francia en el último trimestre ha sido de
171,955 hectólitros. En igual periodo de 1902
ascendió á 159,496 y en 1901 á 348,788.

—De Real orden, y como resolución á
una instancia de la Asociación de Arqui¬
tectos de Cataluña, se ha declarado que los
arquitectos tienen capacidad técnica y le¬
gal para redactar proyectos de aprovecha¬
miento de aguas con destino á usos indus¬
triales de propiedad particular.

—Ha sido presentada una denuncia por
falsedad electoral ante el Juzgado de San¬
lúcar ds Barremeda (Cádiz) que está lla¬
mada á despertar gran interés.

Como la denuncia abarca las 14 seccio¬
nes de que consta dicho Aj'untamiento, y
cada una consta de 10 interventores, si se
llama á todos, el número de testigos va á
ser lexhorbitante.

Los interventores demócratas jiiden que
presten declaración los mil y pico de elec¬
tores que votaron, como única manera de
comprobar los hechos.

Caso de accederse á esta pretensión la
causa formaría un volumen como pocos en
España

—La Comisión provincial anuncia para
el dia 28 de este mes á las 10 y media de la
mañana nueva subasta para adquirir pata¬
tas y vino, y á las 11 para la adquisición de
carnes, con destino al suministro de las
casas de Misericordia é Inclusa durante los
meses de mayo á julio.

—Así que terminen las reiiresentacio-
nes de magias y, después de unos dias de
descanso, empezará á actuar en el Teatro
de los Campos una compañía cómico-líri¬
ca. dirigida por los Sres. Vega y Taberner,
y de la cual forman parte los distinguidos
artistas Sras. Griffel y Aranguren, señori¬
tas Consuelo y Adela Taberner, Dolores
Brieva, Juana Luz y Pilar García, y los se¬
ñores Paco Martínez, Daina, Freixas, To¬
rrijos, Flaquer, Balaguer, León, Español y
otros.

La empresa cuenta con más de cincuen¬
ta obras, nuevas en esta localidrd.

—Un marido original. Una joven entró
hace pocas noches en un cuartelillo de Tu¬
rin y dijo que su marido había llegado
ebrio por completo y que le dió una sobe¬
rana paliza. No contento con ello cogió un
cuchillo y amenazándola de muerte la obli¬
gó á hacer testamento en su favor. Obede¬
ció la joven impulsada por el miedo.

Después el marido, que aún cuando em¬

briagado parece que razonaba admirable¬
mente, le mandó que se vistiera, que toma¬
ra un rosario y fuera á tirarse al Po, dicien¬
do que la seguiría para saber si cumplía su
voluntad. Bajó la joven á la calle, pero en
cuanto estuvo cerca del cuartelillo, fué á
pedir amparo á los guardias. Es un nuevo
sistema de divorcio el inventado por el to-
rinés. Breve y barato.

Con arreglo á lo dispuesto por el Mi¬
nisterio de la Guerra se han concedido li¬
cencias ilimitadas á los reclutas dados de
alta.

Ayer se han visto por las calles muchos
licenciados, en disposición unos de mar¬
char á sus pueblos y de regreso otros de
sus respectivos cuerpos.

—Numeroso y distinguido concurso se
reunió ayer en el Oratorio de la Purísima
Sangre, para rendir tributo de buen afecto
á la memoria de D.® Dolores Mestre de Sol
y testimonio de simpatía y conduelo á la
familia de aquella inolvidable Señora.

Nuestros amigos y compañeros los se¬
ñores de Sol se muestran reconocidísimos
á esta cariñosa manifestación.

-Ha fallecido en Reus el obreroMás á consecuencia de las hordblés
losi

Los demás heridos continúan

maduras que le produjo la explosi6¡"'"los talleres de los señores Espinós

gravedad temiéndose por la vida de
cuyo estado es casi desesperado.

-Comunican de Ceuta que marcharnná Tetuán varios soldados de ingenieros
palomas mensajeras, los cuales instalarrun palomar en el consulado de Esnaño
aquella plaza.

-Según datos estadísticos del niinisterio de Agricultura, ha aumentado la exportación de vinos españoles á Francia
-Se ha recibido un despacho de Manila diciendo que el calor es tan asfixianken aquella capital, que en los hospitalesingresan centenares de individuos atacadosde insolación. La mayoría de ellos mueren
—Comunican de Terranova que un ho-

rroroso incendio ha destruido la Bolsa dealgodón, por cuya causa se han arruinadomuchos millonarios.

-Muy en breve no tendrán nada queenvidiar las mujeres á los hombres en ma¬teria de ejercicio de funciones públicas.
En Washington ha sido nombrada fis¬

cal general del archipiélago filipino, una
abogada de treinta y seis años que respon¬de—si la llaman—al dulce nombre de Mis¬
tress Swiechkt.

Es la primera vez que en el mundo en¬
tero obtiene una mujer funciones judiciales
tan elevadas.

—Se ha celebrado en el Conservatorio
de París el concurso internacional para la
concesión del premio Diemer, importante
cuatro mil francos, que se adjudica cada
tres años y al que solo pueden optar los
artistas que hayan obtenido el primer
premio del Conservatorio durante los diez
años últimos.

En el jurado figuran músicos tan cono¬
cidos como Saint Saéns, Massenet, Pader-
wsky y Greff,

El único concursante español es el pia¬
nista Joaquín Malats, y él se ha llevado el
premio.

La presencia de Malats fué saludada
con una ovación indescriptible.

Durante los ejercicios ha sido interrum¬
pido frecuentemente por los aplausos y
aclamaciones del auditorio, maravillado de
la portentosa labor de Malats.

—El alcalde de Corbins hace saber que
con motivo de la concesión de un salto de
agua solicitada por D. Ricardo Pagés han
de expropiarse terrenos de los propietarios
que se axpresan en la relación que acom¬
paña al anuncio.

—La Jefatura del Distrito minero pu¬
blica en el último número del Boletín Ofi¬
ciat la cuenta de la recaudación é inversión
de fondos.

—Hoy cumplen cincuenta años justos
de la gran avenida del Segre, que se ha he¬
cho famosa con el nombre de «riada del53>

Las aguas llegaron hasta lo que es hoy
paso-nivel del ferro-carril de Tarragona
en la carretera del Cementerio, y dentro de
la ciudad, por el sifón de las cloacas, hasta
el segundo peldaño de las escaleras de la
Catedral.

De entonces acá ninguna otra inunda¬
ción semejante ha causado el Segre, por
fortuna.

¡Ojalá dentro de otros cincuenta años
pueda repetirse lo mismo!

—Ha fallecido en Guernesay (Inglate¬
rra), á la avanzadísima edad de 111 años
Ana Margarita Neve.

,

La Sra. Neve había viajado mucho du¬
rante su juventud, y fué en su época perso¬
na muy interesante. Hablaba distintas len¬
guas. Pertenecía á la mejor sociedad y
vivía en unión de sus dos nietos.

Hasta el mes de Noviembre último iba
á misa todos los domingos á una iglesia
distante milla y media de su casa, apoyada
en el brazo de su sobrino el mariscal Ha-
rrey.

Referia con gusto sus hechos mas famo¬
sos y sus relaciones con los generales del
ejército napoleónico, y especialmente con
el general Ney.

La centenaria era muy conocida de la
Reina Victoria, á quien felicitaba por telé¬
grafo el día de su cumpleaños, y de quien
recibía igual obsequio el 19 de Maj'o.

EN EL AYUNTAMIENTO

Diez señores Concejales asistieron á la
sesión de ayer, presidida por el Alcalde ac¬
cidental Sr. Barberà.

Aprobada el acta de la anterior pasaron
á la Comisión 2.® las instancias de Obras
de D. José Mesallcs y D. Eduardo D®
mingo.

A propuesta del Arquitecto niunicipa
se acordó el arreglo de la cubierta a
Mercado de San Luís.

Pasó á informe de la Comisión
exposición del Ayuntamiento de pastel n
de la Plana pidiendo la modificación a
Decreto sobre pagos del Sr. Maura.

Se acordó mandar suspender las obras
que se ejecutan en los patios del extrenio
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de Fernando sin la competente autoriza¬
ción.

EL Sr. Sol dá cuenta de los ingresos y
gastos de las fiestas últimas, cuyo líquido
arroja un sobrante efectivo de 2.762'25 pe¬
setas, que solo se puede alterar en benefi¬
cio, pues faltan únicamente una partida en
el debe de 5 á 6 pesetas y otra en el haber
que excederá de 150 á 200 pesetas. Se acuer¬
da destinar ese sobrante al pago del déficit
del año anterior.

El Sr. Castells ruega al Sr. Barberà deje
la presidencia para tratar de un asunto que
le afecta personalmente.

El Sr. Barberà cede la presidencia al
Sr. Sol y concedida la palabra al Sr. Cas¬
tells dice éste que es preciso resolver de
una vez lo relativo á las responsabilidades
que puedan derivarse del asunto de las
Balsas depuradoras. Lleva ya cerca de dos
meses de estar sobre la mesa el dictamen
de la ponencia y por tanto reclama su vo¬

tación.
El Sr. Barberà pide que se aplace, á cu¬

ya petición se adhiere el Sr. Iglesias, aña¬
diendo que en todo caso debe preceder el
expediente administrativo. Resume el se¬
ñor Sol haciendo la pregunta de si se re¬

suelve en el acto ó no sobre dicho asunto.
Se acuerda la afirmativa por siete votos
contra tres.

Puesto á votación si se convierte en ex¬

pediente documentado el dictamen de la
ponencia para que, previo el procedimien¬
to administrativo procedente, pase el asun¬
to á los tribunales de justicia, se acuerda
que si por .siete votos contra tres.

Vuelve á ocupar la presidencia el señor
Barberà.

El Sr. Castells pide que se lleve con vi¬
gor la persecución de perros vagabundos y
el Sr. Sol que no se autorice que en los en¬
tierros de niños acompañen al féretro cria¬
turas de pocos años, conforme previene la
Ley de Sanidad.

A ambas peticiones contesta el Sr. Bar¬
berà que mandará se cumpla lo acordado
á los dependientes del municipio.

Boletín del día

Santos del día.—La Aparición de San¬
tiago apóstol, S. Desiderio obispo y el Bea¬
to Andrés Bóbola mr.

Boletín Oficial n.° 85, (22 de Mayo).
Gobierno cíin'/.—Anunciando la renuncia

del registro de la mina «Santa Bárbara» en

Pedra y Coma.
Gobernación.—Real orden disponiendo

que las farmacias de los hospitales muni¬
cipales se limiten al servicio de los mis¬
mos.

Comisión provincial.—Anuncios de su¬
basta para la adquisición de varios artícu¬
los, de consumo para las Casas de Benefi¬
cencia.

Ayuntamientos.—knnnciQS sobre amilla-
ramientos de los pueblos de Bellpuig, Este¬
rri de Cardos, Llanera, Molsosa, Monrós,
Moncortés, Peramea, Pinós, Ribera de Car¬
dós, S. Lorenzo de Morunj'S, Sarroca de
Lérida, Senterada, Torreserona, Vilamòs y
Isil; de arbitrios extraordinarios de Eróles,
Mur y Sorpe y de ocupación de terrenos en
Corbins.

/uz,qados.—Tremp.—Edictos sobre sor¬
teo de jurados citando à José Nadal. Su¬
basta de fincas de Antonio Martín Perucho.
Viella.—Citando à Nadal Espi y Antonio
Fonta. Lérida.—Anunciando la muerte sin
testar de Tobias Llauradó de Granadella.
Vendrell.—Citando à José Vidal y José Bal¬
cells. Granadella.—Idem à Alejo Romeu.
Lérida.—Sobre concesión de la cruz de Be¬
neficencia al guardia civil José Pujol.
Distrito minero.—Cuenta del primer tri¬

mestre.

Mei?cados

Lérida.—Trigos 1." clase à 17'50 pesetas
50 kilos.

Id. id. 2.» id. 17'25 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.» 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. Ifi'OO id. id.
Habones 12'75 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 26 00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 8''50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬
valente à 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 21 de Mayo de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliarada

—Tercia prima este rosario,
que es de segunda primera
y aunque está segunda tres
me lo dió asi un dos tercera.
Así me dijo anteanoche
mi amigo Jacinto Gil.
Un dos tercera es un santo
que celebra en Abril.

La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

BUE-NA-VEN-TU-RA

Del extpanjepo
21, 7 ni.

Tánger.—Se han desmentido las
noticias alarmantes sobre la mora

Fátima, la cual se halla tranquila¬
mente en casa de sus padres.

21, 7'5 m.

Dicen de Pekin al Times que ha
estallado un movimiento antidinásti¬
co en Yunaun y que los revoltosos
han atacado Linafou, creyéndose que
el gobernador ha sido muerto.

Nacional
Madrid 22, 8 m.

Una de las primeras batallas que
pretenden dar los ministeriales que
se apellidan silvelistas á los amigos
del señor Maura, será con motivo del
acta del Puente del Arzobispo, dis¬
trito en el que ha derrotado al señor
Infante, jefe de los conservadores de
Toledo, el señor Mora, hijo político
del señor Gamazo. Los ministros en

Consejo continúan examinando las
bases que sobre la administración lo¬
cal presentó el señor Maura. Dicho
proyecto es muy posible que no lle¬
gue á discutirse este año; pues el pri¬
mer período de la presente legislatu¬
ra le consumirá el debate político, y
el segundo lo ocupará por completo
la discusión de los presupuestos.

22, 8'5 m.

A la ^manifestación patriótica de
Estella asistieron los voluntarios de
Estella y Zirauqui. Al descubrir la
lápida diéronse vivas al ejército y á
lá libertad. El alcalde dió las gracias
desde el balcón del Ayuntamiento.
Tomaron parte en el acto unas 8.000
personas. Solamente ocurrieron dos
pequeños incidentes.

22, 8'10 m.

Londres.—Se ha celebrado el ban¬

quete anual de la Sociedad de bene¬
ficencia ibero-amei'icana, bajo la

presidencia del señor Sobral. Asistió
al acto gran concurrencia. El señor
Sobral habló de la obra colonizadora
de España y Portugal y asoció en un
brindis á los presidentes de las repú¬
blicas ibero-americanas.

22, 8'15 m.

San Sebastián.—El herido á con¬

secuencia del choque de automóvil
con un árbol en Zarauz resultó con

ambas piernas fracturadas. Las de¬
más personas que ocupaban el auto¬
móvil quedaron ilesas.

22, 8'20 m.

Bilbao.—Han llegado varios au¬
tomóviles con excursionistas, sin ha¬
berles ocurrido incidente alguno. Se
les ha dispensado una entusiasta aco¬

gida.
En las Arenas y Portugaleta espe¬

rábanles algunas bandas de música.
Los excursionistas se muestran satis¬
fechos del recibimiento que se les ha
dispensado. Hoy se les obsequiará en
la Diputación.

22, 8'20 m.

Melilla. — A bordo del vapor
«Emir» han marchado á la frontera
argelina dos comisionados del Sul¬
tán, quedando los demás en esta
plaza.

Particular lie EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madpid

22, 18.
Se ha confirmado que el Principe

Enrique de Prusia visitará esta Cor¬
te. El domingo llegará, recibiéndole
el Rey y el Gobierno.

Se le obsequiará con un banque¬
te de honor.

Niégase que la visita del príncipe
alemán tenga carácter político al¬
guno.

22, 19.
Se ha celebrado en Palacio el se¬

manal Consejo de Ministros.
El Sr. Silvela, en su discurso-re-

sumen de los asuntos de actualidad,
ha informado al Rey de la labor le¬
gislativa que tiene preparada el Go¬
bierno.

Refiriéndose al proyecto de Pre¬
supuesto para 1904 ha dicho que los
ingresos se calculan en mil millones
de pesetas.

—Bolsa; Interior,. 4 por OiO 76'20.
—OO'OO—OO'OO.

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

AMA DE CRIA
nica Prats. 1-3

CURACION CllRTÁ DE LAS ENFERMEORDES URINARIAS
-•.G •••• .VV-H'-f.-

NUtMDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIVO QUE El SANOAtO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina eu los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente laUniversidad) BARCELONA

LERIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.

Abanicos

y objetos fantasía
para pégalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Víena.

Juan Lavaquíal
Ppecio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue poE lo selecto
sus géneios

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTq-NIO HUGUET.—¡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, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

Consultorio 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.

IMPORTANTISIMO

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

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas cla.ses lo mas práctico
y 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 HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías^

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

EL CROMOMETRO
3, estjereria, 3

JOSÉ borrAs català
Relojes Antimagnéticos. Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬simos desde 8 Ptas, en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despeitadoíes á S'uo Ptas. Ralajas da Parad y da Jarre

TALLERES
de Construcciones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

B0

XjER.IID.A.

Bonet, Faprerons y Comp.®
PliiÎdM^ÔMeOiiÔBëOtoKOI»'
s
o
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Vino Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

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 TONI¬
CO NUTRITIVO FLORENSA.

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS
La blenorragia (purgaciones) y todas las enfermedades de las Vias Urina¬

rias, 38 curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

CONFITES ANTieLENORR^GIOOS FLORENSA

PH323H?ZEm3S02HHD!
Vino Hemoglobina Florensa

TONICO REGENERADOR DE LOS CLO
RULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio ferruginoso
natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su uso está
recomendado por ios 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.
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S€<^<5IOR DG HRORGIOS

ímppenta, üibcepia, Papelepía,
Objetos de Esepitopio, Çbjetos

i

pat^a dibaio, Eneuadeirínsioiones

DIBHOg PA^A BD HBG?I3T^0 CIVIL

Sección especial parta los ñyunta-
mientes, Juzgados municipales y
Hecaudadortes de contribuciones

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoLíefos, ^ íoóo
Co referertíe á tipografiajYlodelaciôn completa de toda clase de

formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, núm. 19 y Blondel, núm. 9-10
Lfê ÛRESHAH

jf \ COMPAÑIA INGLESA DS
F sobre la vida y de renta? vitalicias, fundada en el ano lSí8
/ rólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas

LA GRESHA -; tiene constituido el depósito exigido por las Leyes liscales
vigentes como garant ■■■ i ara sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, PJaza de Cataluña, 9—BARCELONA"

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Ma.irin Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia

PRECIOPRECIO

Culle CDcjyort, -m,

y Blondel, nP 9

ü É R I D A " OK.EOSOa?-A.Ilt
Prepar.ición la más raciona' para cunar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬nicos, inte.cciones gripales, enfei'medades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,

ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carietr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—Eç Ba¬
laguer; Farmacia de J. Arán.— En Oervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véudense en la Librerís de SOL Y EENET, Mayor, 19, Lérida

OBRA NUEVA

Talonapíos

LA SEÑORITA CACHEMIRA
POR JULES CLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folgucra.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

FABRICA DE JABON DE

JOSE .eaLLESTE POÜ

Jabón desde 4 pesetas arroba en adelante

OA 12pesetas
UlíA

LERIDA.DIARIO DEMOCRÂTIOO DE LÉRIDA Véndese en la Librería de SOL Y BENET


