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El peor conflicto
De diversas comarcas espaiiolas

llegan noticias de un desconsuelo
profundo.

Cada vez extiende más sus som¬

bras sobre el haz de nuestro suelo el
hambre que subleva primero y luego
mata. Las fábricas se cierran, arro¬

jando al arroyo las manadas de la de¬
sesperación, las subsistencias se en¬
carecen en proporción espeluznante,
cunde el malestar, fermenta la ira en
los hogares faltos de pan, y contras¬
tando con los síntomas de una lucha
que amedrenta, en nuestras Cortes
perdura el empeño de entronizar la
bagatela, discutir la infracción regla¬
mentaria real ó ficticia, atizar la dis¬
cordia y guerrillear por el prestigio
personal ó la venganza menuda.
Verdaderamente, los ecos de nues¬

tras sesiones parlamentarias deben
encantar á esas pobres gentes que se
mueren de hambre. Cuando estalle
el conflicto, se sale del apuro dispa¬
rando el maüser, y en paz. Así se go¬
bierna en este país y así preveen
nue.sti:os, famosos gobernantes de la
mayoría y de la oposición, que to¬
dos deben gobernar, los tristes suce¬
sos que en día no lejano consterna¬
rán á todos si Dios no lo remedia.

Funesto ejemplo el de estas Cor¬
les, preocupadas á toda hora de lo
estéril, de lo que es sólo pasto de am¬
biciones y vanidades. Los que en tan
efímera tarea se entretienen, no se
hacen cargo de ello; pero cuando se
convoque á elecciones nuevas, y el
pueblo no se ocupe de votar, pon¬
drán el grito en el cielo, y con após-
trofes rotundos execrarán el despre¬
cio con que los hambrientos de hoy
han de tratarles.

La razón no acompañará sus
quejas. Porque si para el inminente
peligro de la vida no tienen los polí¬
ticos más que la obsesión del reñide¬
ro de gallos; ¡que menos pueden ha¬
cen con ellos, los que sobrevivan al
desastre, que volvérseles la espalda!

(MAS PACIENCIA?...
La vida española, conge-sliva en

las ciudades, anémica en el campo,
necesita ponderación y equilibrio,
reparto fisiológico de toda su savia y
de todo su calor. Solo así podrá for¬
marse una nación robusta y saluda¬
ble, capaz de afrontar el estudio y
aun la solución de los ingénies pro¬
blemas que el malestar humano ha
planteado en este siglo. La labor de
la tierra, fundamento de los bienes
que de la Naturaleza hemos de obte¬
ner, clave de la riqueza privada y
pública, nos ofrece sus elementos re¬
partidos sin proporción entre el cam¬
po y las ciudades: en éstas viven las
enseñanzas agrícolas, el conocimien¬
to técnico de máquinas y métodos de
cultivo, la burocracia que regula y á
Veces enmaraña las relaciones entre
el Pistado y los labradores; en el cam¬
po encontramos la fuerza elemental,
la rutina, la ignorancia, luchando en
desigual contienda con los obstácu¬
los naturales, á.los que se agregan las
ïHaldades del caciquismo y de la usu¬
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ra. Gigantes son Iqs que así luchan
en plena atmósfera de barbarie. He¬
roico martirio que merece glorifica¬
ción.

Los frutos de la tierra, de esa ma¬
draza que no acaba nunca de ama¬
mantar al hombre, se distribuyen
también sin ninguna equidad, A las
ciudades vienen las saneadas rentas

que permiten al terrateniente urba¬
nizado gustar todos los beneficios de
la civilización y los innumerables
placeres de la vida social, los progre¬
sos de la ciencia, los encantos del
arte y los mil entretenimientos frivo¬
los, caprichosos, que trae consigo la
cultura opulenta.

Pm el campo se queda el trabajo
penoso, abrumador, y con él la mi¬
seria, el hambre y la desnudez, la ig¬
norancia, que algunos llaman barba¬
rie, que faltando al respeto que me¬
recen las clases inferiores de la na¬

ción, las cuales, por ser alma y san¬
gre nuestra, tienen derecho, por lo
menos, á que las saquemos de ese
estado anfibio, medianero entre ani¬
males y personas.

De aquel ascetismo que nos vie¬
nen predicando como ideal de vida
desde el siglo XVI, la España de las
ciudades no ha tomado para sí más
que algunos formulismos sermona¬
rios, sin valor en la vida i'eal, y aban¬
donando al polvo de las bibliotecas
la literatura mazacote en que se nos
predicaba un sistema de vida que
más bien lo es de muerte, ha relega¬
do á la sociedad camperina el verda¬
dero y efectivo ascetismo, condenán-
la á pobreza desesperante y á la pri¬
vación de todos los goces. El español
civilizado ó urbanizado no quiere
que le hablen de tal ascetismo. Cuan¬
do más, lo considera como un bro¬
mazo que el llamado siglo de oro
quiere dar á estos nuevos siglos, for¬
jador de materias menos preciosas;
pero lo aplica cruelmente al pobre
español rural, dejándole solo en la
esclavitud de la tierra, en la faena
dura que empieza cuando acaba, co¬
mo los castigos del infierno pagado.
Y para que el rural no desmaye, su
hermano de las ciudades no cesa de
recomendarle con hipócrita unción
la práctica sistemática de las virtu¬
des cristianas genuinamente españo¬
las, la paciencia y la sobriedad.

¡Paciencia, sobriedad! Pero ¿bas¬
ta cuándo? ¿No bastan cuatro siglos
de virtudes, aun cuando éstas, por
culpa de los super-hispanos sean
una desconsoladora mescolanza de
santidad y salvajismo? El régimen
español de vivir mal en la tierra por
querencias del cielo, se sostiene y
preconiza en el campo como ley re¬
ligiosa y social, mientras que en las
ciudades se le sustituye por el buen
vivir y el gusto creciente de las co,-
modidades.

Los infra hispanos tristes, ago¬

biados, vuelven sus ojos á los que
participamos en mayor ó menor gra¬
do del humano bienestar, y nos di¬
cen:—Caballeros, ya de tanto ascetis¬
mo hemos ganado el cielo de la ra¬
zón y de la verdad. Muy santa y muy
buena es la paciencia que por encar¬
go vuestro, y como remuneración
de estas tareas, hemos almacenado
en nuestras almas; pero el tesoro va
mermando de día en día, y no está
lejano el de su total acabamiento. Si
queréis para la vida española un flo¬
recimiento integral, espléndidp, reco¬
noced en vuestra obra el más noble

de los| oficios, ñindamento'de todo
bienestar y primer impulso de las
fuerzas nacionales. No veáis en el
cultivo de la tierra un castigo, ni en
vosotros la condición de galeotes
irredimibles. Sed justos, siquiera be¬
nignos, en el goce de los frutos que
anualmente sacamos de la tierra. Que
los fueros de la obra dura, incansa¬
ble, no sean inferiores á los de la
propiedad descansada. No pongáis
entre las ciudades y él campo dis¬
tancia ideal tan grande que parezcan
regiones de distintos planetas. Apro¬
ximad, por la recíproca simpatía y
por la constante atención, lo que boy
está distante por causa de nuestra
rudeza y de vuestro absenteismo,
Seamos nosotros un poco civilizados
y vosotros un poco campesinos. Ve¬
nid acá y traednos toda la ciencia
que en libros ó en viajes aprendis¬
teis, y enseñadnos lo que ignoramos,
rompiendo con paciente educación la
corteza de nuestra rutina.

Traed al campo á vuestros hijos
para curarlos de las caquexias here¬
ditarias y del raquitismo contraído
en las ciudades, y llevad á los nues¬
tros allá para educarlos á la moder¬
na. Y á nosotros, que por culpa vues¬
tra conservaron las indulgencias en¬
durecidas, enseñadnos á leer y escri¬
bir, annqttc-íea-menester abrir á gol¬
pes las puertas y ventanas de nues¬
tros cerrados entendimientos.

Igualadnos á vosotros todo lo po¬
sible. Pasad la piedra pómez por las
asperezas de nuestra barbarie; pasad¬
la también por vuçstra petulancia y
vuestro orgullo, fundado en un po¬
quito de saber y en otro poquito de
empacho de tantos goces y diverti¬
mientos. Transformad el campo,
dándole amenidad, frescura, placidez
virgiliana; bacedlo habitable por la
seguridad y accesible por las comu¬
nicaciones.

5i estas voces que al super-hispa-
no dirige el infra-hispano fuesen de¬
soídas ó menospreciadas y siguierais
negándonos la educación y aplicando
á nuestra miseria las seculares^ reca¬
tas de paciencia y sobriedad, tened
en cuenta que si evolucionan las
ideas y los intereses en la eterná ro¬
tación de la voluntad humana, evo¬
lucionan también las virtudes, y, sin
quererlo ni pensarlo, sentimos que
nuestras almas se desnudan con la
mansedumbre para vestirse de la se¬
veridad, que abominamos dfei sufri-
mienlo, que ambicionamos la dicha
humana y corremos á buscarlo y
adquirirla allí donde se encuentre.
¿No queréis traernos al campo los
beneficios de las ciudades? Pues no¬
sotros llevaremos á las ciudades las'
inclemencias de estos yermos, repre¬
sentadas en la tempestad de nuestros
corazones, ansiosos de justicia. Inte¬
ligencias incultas y manos bárbaras
os devolverán la lección ascética;
contra paciencia, acción; contra mi¬
seria, bienestar.

Benito Perdez Galdós.
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La clausura

Es el tema preferente de las con¬
versaciones políticas cuanto se re¬
fiere á la suspensión de sesiones.

Ségúñ se aproxima éste moméntó,
no determinado.aún, aumenta la ti¬
rantez de relaciones entre las mino-,
rías y el gobierno, porque las prime¬
ras ven con disgusto que el cierre
les impide hostilizar eficazmente al
ministerio y éste, mejor dicho, el
Sr. Maura, no se halla dispuesto á
modificar su actitud dando alguna
satisfacción á.laa oppsiciones.quç sca.,
motivo para restablecer la normali¬
dad ministerial. ■ ' ' ■ "

Planteada así la cuestión, háblase
dé propósitos dé apresurar la clausu¬
ra, en lo cual ven las minorías una
demostración de la impotencia que
achacan al gobierno. • ,

Una reunión.-^Obstrucción

El Sr. Romero Robledo ha reuni¬
do esta tarde á los jefes dé las mino¬
rías con objeto de conciliar lá discu¬
sión de las actas pendientes'y el ésca-
so número de sesiones que quedan
para completar el presente periodo
legislativo.

El Sr. Romero Robledo ha hecho
observar á las minorías qiie restan
pocos días de sesiones, circunstancia
que hace preciso habilitar horas.ex-:
traordinarias para discutir las actas ó
consagrar á esta labôr el espacio que
se dedica á ruegos y preguntas.

Los iéfes.,.d.e las.
han negado á acceder á la propuesta
presidencial, é impedirán que pros¬

peren los intentbs del gobierno res¬
pecto á lá aprobación de los proyec¬
tos pendientes, incluso el de rebaja
para el transporte de los carbones
minerales.

Unicamente se prestarán las mi- '
norias á apoyar la concesión de una
pensión á la viuda del capitán Las
Morenas y el proyecto de reforma del
matrimonio'de los militares.

• El Sr. Romero insistió en que se •

dieran facilidadés jjara la discusión
de las actas y las minorías en su re¬
sistencia, terminándose, la. reunión
sin que recayera ningún acuerdo.

Las oposicibiies hán empezado ó
poner en práctica sus propósitos obs¬
truccionistas con la presentación de
numerosas enmiendas al proyecto so¬
bre transporte' de carbones mine¬
rales!

Mañana serán presentadas otras
muchas más y el proyecto queda así.
en ' condicioues muy difíciles de
aprobación.

Se decía'esta tarde que el señor
Maura quería cerrar las Corles eí día
18, suponiendo que, para esta fecha
quedaría aprobado el proyecto de
carbones. ••

Contrariado él Si*. Maura por la
actitud de las minorías, se verá iiece,-
sariamente obligado á modificar sus
propósitos de suspender las sesio¬
nes, adelantando, probablemente, la
fecha.

Los ministeriales

Están irritados los inciivíduos .de
la mayoría con las oposiciones por
haber rechazado la fórmulá del se¬

ñor Romero y haberse confirmado
en sus determinaciones de obstruc¬
ción.

Dicen que las minorías imposihi-
lilán la labor de gobierno, que rom¬
pen con las prácticas de oposición
templada y razonable cuyos límites
no pueden rebasar ios elementos
monárquicos y que de ellas será la
responsabilidad de la inacción á que
condenan al ministerio y á Ips
Cortes.

Un rumor

A última hora ha circulado el ru-
moa- ,de que se, bahía resuelto adelan¬
tar la clausura, diciéndose que esto
ocurriría mañana ó. pasado.

, Los diputados de oposición con¬
sultaban tales anuncios diciendo que
si sé confirman son una demostra¬
ción de que el gobierno se encuen¬
tra imp,osibililado para toda , labor
útil. ; 1 •

El proyecto de alcoholes

■jyiafiana se reunirán los senado¬
res que representan comarcas viní¬
colas, con objeto de estúdir el pro¬
yecto de alcoholes y proponer modi-

I ficacionés favorables á los intereses
i de lOjS mismas.

Es muy posible que en dioba re-
' uriión se acuerde convocar á uña se¬

sión magna de los senadores y dipu- '
tádos de regiones vinícolas, ,con ob¬
jeto de influir en las .reformas del
proyecto mediante una acción colec¬
tiva y eficaz. '

Tratados de. arbitraje
: Muy Cu breve explanafá el señoT
'

Labra ñna interpelación acerca de
¡los convenios de arbitraje concer-.
fados por España con Francia é In-

. glaterra.
Ferrocarriles.secundarios

Mañana sé presentará al Congre-
í só una próposicíón, firmada por los
Sres. Zorita, Alba, Zulueta y otros re-

■ lativa al plan de ferrocarriles secua-
darios.

i Se pedirá eii la proposición que
'

lá totalidad del plan, qüe comprende
5.000 kilómetros, se divida para los
efectos administrativos y técnicos en

'

grupos que no excedan de 200 kiló¬
metros.

; Una vez realizados los estudios
de cada grupo se sacarán las obras á

; á pública subasta y si estas no dieran
resultado, se darán los trabajos por

'

administración.

El rogui.—Las kábilas

Telegrafían de Melilla que el ro-
, guí se encuentra en Taza alistando
una columna para ir con ella al Riff.

Esto complicaría' géávemente los
sucesos.

Las kábilas vencedoras en los re-

. dentes disturbios cerca de la plaza,
exigen de las vencidas una indemni-

■ zación d.e 5.000 duros.
Témese'' huevas peflurbaciones

dada la extraordinarijaiejscitación que
existe.

Salida del Saisser

A las tres y media de la tarde ter¬
minó el almuerzo de los soberanos á;
bordo del Giralda.

A las cinco ha zarpado con rum¬
bo á Gibraltar el Koeníg Albert con¬
duciendo al kaisser al que ha acom¬
pañado liasta alta mar D. Alfónso
XIII embarcado en el Giralda.

Centenares de vaporcitos y lan¬
chas rodeaban este y le ban seguido
en su salida del puerto.

Después de haber almorzado, per¬
manecieron á bordo del Giralda con-

ferenciímdo solos durante una hora,
el emperador y el rey de España.

El kaisser ha concedido condeco-
racionés á los comandantes de los

buques españoles surtos en la bahía
de Yigo y á las autoridades y elemen¬
to oficial que acompañan al rey.

A éste le ha nombrado almirante
honorario de la marina alemana.



£X. PALLARESA

Copiamos de la Revista de Econo¬
mia y Hacienda, que se publkm en
Madrid, la carta, que los fabricantes
de licores de esta ciudad han dirigido
al director de la mentada publica¬
ción, protestando del proyecto de ley
del Sr. Osma, gravando la fabrica¬
ción y consumo de los alcoholes.

EL IMPUESTO DE ALCOHOLES

Creyendo oportono dar á conocer las
opiniones más interesantes que acerca del
proyecto del señor Osma homos recogido,
publicamos hoy la de algunos fabricantes
de Lérida productores de aguardientes y
licores, quizá los más perjudicados por él
proyecto, que sólo favorece á los destilado¬
res de alcoholes de remolacha, maíz, caña,
etc., rebajando el margen diferencial entre
éstos y los alcoholes vínicos.

Dice así la carta que hemos recibido:

.Sr. Director de la Revista de Economía
y Hacienda.

Muy señor nuestro: Cumplimentando su
muy atenta de 2.5 Febrero en que solicita
nue.stra humilde opinión sobre et proyecto
de ley de 26 de Enero del presente año gra
vando la fabricación y consumo de los al¬
coholes, aguardientes y licores, nos permi¬
timos manifestarle que, de llevarse á la
práctica tan funesto proyecto, han de resul¬
tar considerables perjuicios, no solo para
esta industria, sino también para la pro¬
ducción vinícola y para la riqueza pública
en general.

Después de los incalculables daños que
dicho proyecto a,carrearía, de creer impo¬
sible de realizar lo que tan fácil ha estable¬
cido el Sr. Ministro de Hacienda y de no
ver en el tendencia alguna favorable para
el país, le falta oportunidad, puesto que ve¬
nir en la actualidad á gravar un artículo de
primera necesidad, cuando en el mercado
alcanza dicho producto el precio máximo
á que puede llegar, y teniendo una diferen¬
cia de preció, con relación á los mercados
extranjeros, de un .SOO á 600 por 100, de¬
muestra un desconocimiento absoluto de
la realidad.

Gravar los aguardientes anisados y de-
mis aguardientes compuestos á que se re¬
fiere el art. 16. es querer que desaparezca
esta fabricación, y obligar á los detallistas á
que bagan composiciones con esencias y
productos, siempre defectuosos, con per¬
juicio de la salud pública.

El Sr. Osma debería tener presente que
no es suficiente que se apruebe una ley por
las Corles (que no se aprobará), pues falta
que aquella sea aprobada después por el
pueblo, que es quien la ha de cumplir.

Serla mejor y más reproductivo para el
Tesoro, que el Sr. Ministro de Hacienda, en
vez de crear nuevos impuestos, encaminara
sus trabajos á buscar la manera de norma¬
lizar los precios de los alcoholes, azúcares
y otros productos, hasta conseguir que es¬
tuvieran nivelados con los de otras na¬

ciones.
SI una vez nivelados los precios, se cree

oportuno establecer un impuesto sobre los
alcoholes, que se grave á éstos en hora bue¬
na, pero no á sus derivados, dejando libres
de trabas á las muchas industrias que de
ellos dependen, simplificando hasta el lí¬
mite la aplicación de la ley, no fijando una
tarifa de adeudo que grave desproporció-
nalmente, sino una cuota fija é invariable
sobre alcoholes de cualquier graduación,
por hectólitro de alcohol puro á 100° Gay
Lussac.

Nuestra opinión sobre el mencionado
proyecto es que no debe ni puede llegar á
ser ley; y que en el supuesto de que se

aprobase no podria ponerse en vigor.
Somos de usted atentos s. s. q. b. s. m.,

J. Garulla Sabatés.—Luis Palá.—José Bor-
dalba.—Ramón Arrufat.—Pablo Font.»

Estación Enotécnica de Espada
EN CETTE

Sltnaolón vinícola francesa

En gran número de comarcas los vini¬
cultores se dedican por esta época á hacer
el trasiego de los nuevos vinos, favorecidos
por la baja temperatura que suele dominar.

El frió hace que desciendan al fondo de
los toneles todas las impurezas que el vino
contiene al salir de la cuba; siendo por con¬
siguiente preciso separar este depósito de
heces ó materias orgánicas cuyo contacto
puede ser perjudicial para dicho líquido.
Estas heces están constituidas en parte por
fermentos que encontrándose en condicio¬
nes favorables de temperatura, podrían po¬
nerse en movimiento y ascendiendo de nue¬
vo por el vino le privarían de su transpa¬
rencia, causando en muchas ocasiones alte
raciones ó enfermedades graves.

Los negocios en general continúan en

calma; en el Mediodía el stock vá disminu¬
yendo. Se solicitan muestras de los nuevos

vinos, lo cual es una buena señal eu el
mercado.

En el Bordelais la calma es la nota do¬
minante. Se cotizan sin embargo algunos
vinos blancos de 6 fr. á 6 fr. 25 el grado.

En la Borgaña son poco activas las tran¬
sacciones.

En el Gard, reina el buen tiempo, reali¬
zándose los trabajos en los viñedos sin in¬
terrupción. La huelga anunciada de obre¬
ros del campo, no ha tenido lugar, lo cual
ha favorecido las faenas agrícolas.

En el Tarn se realizan pocos negocios.
E.scasean los vinos de poco grado qne son
muy solicitados.

En el Var las ventas son casi nulas. Los
vinicultores esperan realizar algunos nego¬
cios en el jiresente mes.

En Argelia quedan pocas existencias y
estas se cotizan á 2 fr. 25 el grado. El tiem¬
po ha mejorado y se activan los trabajos
vitícolas. Los colonos argelinos cuidan este
año con gran esmero sus viñedos y esperan
que á consecuencia de las lluvias que se
han sucedido, la cosecha pueda ser abun¬
dante,

J-'a/·í.s-Hm·i/.—Existe todavía calma en
los negocios. Los comerciantes no quieren
comprar á los precios á que se cotizan los
vinos, no renovando sus provisiones en vis¬
ta de la anómala situación del mercado. El
consumo ha disminuido bastante por estas
causas.

Celte.—Vor este puerto los arribos son
poco importantet. Hay muchas existencias
en entrepot de vinos que no han satisfecho
los derechos de aduana; pero se cree ten¬
gan pronto fácil salida.

Cette 12 de Marzo de 1904.—El Direc¬
tor interino déla Estación, Luis Arizmendi.

Él eastillo deMonzón

A mis smlgros 3. F. y F. S,

Tomando el sol una tarde de invierno
estábamos reunidos unos cm.ntos amigos
en la estación del ferro-carril enfrente de
la ciudad de Monzón, cuyo castillo abando¬
nando levantábase altivo ante nuestros

ojos, y le contemplábamos haciéndonos
lenguas de su atrevida construcción. Parece
una imitación del peñón de Gibraltar. Fi¬
guraos un enorme peñasco que parece va
á despeñarse sobre la ciudad que, como
sintiendo frío, apíñase á su misma base, de
tal modo que sus tejados parecen incrusta¬
dos en las sinuosidades de la roca. Hacia el
Norte el pedrusco se comba demesurada-
menle en el vacío, asemejando parte de él
como una inmensa bala que algún titán
hubiese dejado á medio labrar en tiempos
remotos, y en cuya superficie la acción del
tiempo hubiese surcado grietas enor¬
mes, en forma de estrella, como próxima á
estallar. Pues bien, en lo alto de ella, eléva¬
se magestuosamente el viejo castillo de
aspecto feudal con SuS murallas desmante¬
ladas y Sus' troneras abiertas, que más de
una vez vomitaron fuego en defensa de la
tierra aragonesa, que aparece allí rojiza
como si aun conservase huellas de sangre
bravia de los que murieron porta Inde¬
pendencia.

En contemplación de la peña alguien se
atrevió á insinuar la posibilidad de un de¬
rrumbamiento y el enorme destrozo que

podría causar, y entonces un aragonés an¬
ciano, curtido ya por el sol y los años, el
rostro lleno de profundas arrugas, de más
palique que una mujerzuela, pero aragonés
puro y, por lo tanto, franco y noblote to¬
mando la palabra, dijo con sorna, al pro¬
pio tiempo que familiarmente pegaba en el
hombro de uno de nosotros:

—¡Ahí chiquetes, pues poco le faltó un
día para que se viniese abajo; un muñeco,
un niño, por poco lo echa al Cinca.

Nos reímos celebrando la ocurrencia,
creyendo en una broma de las que tan á
menudo gastan aquella gente, pero mirán¬
donos fijamente añadió:

—¡Te jorbas! Pues ¿de qué os reís?
Bien se vé que sois catalanes incrédulos, y
para que os convenzáis, no quiero que se
me pudra aquí dentro la historia; ahí vá:

Hace muchos años, cuando Monzón te¬
nía tropa, daba gusto oír las trompetas en¬
cima de aquellos muros, teníamos oficiales
y todo, como en Lérida. Pues el goberna¬
dor del castillo era un buen hombre y allá
arriba al lado de aquella tronera tenia su
huerto ¡esto para que lo sepáis todo!

También tenía un hijo de unos seis años.
Cuando pasó eso, era muy travieso, bien
me acuerdo—dijo, reflejando su rostro la
seriedad—y sucedió que era tanta la frater¬
nidad y confianza que reinaba en el casti-
tiilo, que todos los cuartos y cuartuchos es¬
taban abiertos, incluso el polvorín, que á
veces estaba á merced del primero que le
viniese en gana de entrar en éi. Los guar¬
dias notaron un día que algunos sacos de
pólvora estaban desatados y con huellas de
manos en el negro fulminante. Esto lo su¬

po el Gobernador y lo sintió en el alma,
porque vivía completamente confiado en la
guarnición, que la creía honrada y sospe¬
chó que entre ellos hubiese algún ladrón.
¡No lo quería consentir! Cuando lo supo
no quiso confiar á nadie sus intenciones y
se propuso por sí mismo descubrir al au¬
tor del hecho. Se puso á la espera. Al día
siguiente paseaba por ei recinto y vió ju¬
gando á su hijo cerca del depósito y como
si [iresinliese, bien á pesar suyo, la verdad,
escondióse súbitamente en la capilla que

por allí se encuentra. Por una rendija vigi¬
laba 3' vió ¡cosa inaudita! como aquel mu-
fleco avanzaba hacia el polvorín mirando
cautelosamente á su alrededor. Seguro de
que no era observado abrió la puerta y lue¬
go corrió el enorme cerrojo de la segunda.

dispuesta en forma de tapa, y levantándola
con fuerza impropia de su edad, agachó su
cuerpo y desapareció como por escotillón
cerrándose tras él la entrada.

La rabia apoderóse al punto del recto
corazón del militar 3' permaneció algunos
momentos indeciso. Luego corrió hacia el
depósito, mas,'al haber dado algunos pasos
se le heló ja sangre pensando que á oscu¬
ras nadie bajaba á las entrañas del agujero
que perforaba la roca en toda su altura, y
-iseguramente para su cometido, el niño lle¬
varía cerillas y... pensaba en los muchísi¬
mos quintales de pólvora que en el fondo
había alraacenado.s y en que el incendio de
un solo grano podía volar el castillo y Mon¬
zón entero.

Todos estos pensamientos pasaron ve¬
loces en ia imaginación del desolado pa¬
dre, con silencio levantó la tapa del subte¬
rráneo, atravesó rápidamente un lóbrego
pasadizo largo y tortuoso y empezó á ba¬
jar la escalera de caracol que tiene cincuen¬
ta y pico de escalones, creyendo ver de un
momento á otro el resplandor del fogona¬
zo, retemblar las paredes y oir el ruido de
la esplosión, mas al llegar á las últimas
gradas su terror llegó al paroxismo cuan¬
do en medio de montones de explosivos vió
al niño, allá en ei fondo, bañado de débil
claridad, que lanzaba un cabo de vela plan¬
tado en el mismo borde de un saco, del que
iba extrayendo puñados de pólvora con la
que llenaba sus bolsillos para hacer carre¬
tillas, como dijo después. Mudo de horror
quedóse é imposibilitado de todo movi¬
miento. Tuvo serenidad no obstante para
contener su respiración y ¡legarse á la pa¬
red á fin de no alarmar con su inopinada
presencia á(su hijo, que una vez tern\inada
la siniestra operación sin preocuparse de
nada cogió su vela y tranquilamente iba á
subir cuando notó la presencia de alguien;
dió un grito, pero su padre con la veloci¬
dad del rayo cayó sobre él, apagando y
aplastando entre sus manos crispadas por
el espanto, la luz que vacilaba en las del
niño.

Convulso y con la faz desencajada salió
del ¡lolvorín en compañía de su hijo y cuan¬
do vió la luz del dia cayó desvanecido en
la boca de la caverna.

Atraídos por las voces que el niño daba
acudieron varios soldados que condujeron
al caído á sus habitaciones. Ei cuerpo del
gobernador estaba yerto y frío como el
hielo, sus dientes repiqueteaban convulsi¬
vos, y sus cabellos, antes negros, se eriza¬
ban completamente blancos...

Y ahora, volveros á reir si queréis!—
dijo recobrando su habitual espresión.

No nos reimos, no, impresionados por
el terrible relato; solamente dirigimos nues
tra vista hacia el ¡teñasco que parece vá á
derrumbarse encima de Monzón.

Humberto Boix Melgosa.

Lérida, Marzo de 1904.
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Juventiiil Repiilillcaiia de Lérida
Conoarso de aprendices de Artes

y Oficios

Siguiendo, esta Sociedad la costumbre
iniciada el año pasado, ha organizado para
el presente el segundo Concurso de Apren¬
dices de Arles y Oficios.

Todos los aprendices, naturales ó domi¬
ciliados en Lérida; que deseen tomar parte
en este Concurso, deberán pasará inscri¬
birse en la Secretaría de Juventud Republi¬
cana, de 6 á 8 y media de la tarde, antes del
día 31 de Marzo.

En el aeto de la inscripción, absoluta¬
mente gratuita, deberán indicar el oficio ó
arte á que se dediquen, taller donde traba¬
jan, edad y tiempo que llevan de aprendi¬
zaje.

No podrán tomar parte en este Concur¬
so los labradores mayores de 15 años, los
albañiles de más de 17 y los que, de los res¬
tantes oficios, tengan más de 16.

El plazo de inscripción terminará el día
31 del corriente mes, no admitiéndose otras
inscripciones despues de esta fecha.

A la mayor brevedad se publicará el
ojiortuno Cartel, con expresión de temas,
premios y condiciones de opción á los
mismos.

Lérida 15 de Marzo de 1904.—La Comi¬
sión organizadora.

MOTÏOIAS

—Estamos en Marzo y se justifica el
tiempo variable que viene reinando.

Ayer persistió el nublado y al mediar la
tarde era completa la cerrazón, 3' más fuer¬
te el viento N. E. iniciándose una copiosa
lluvia en las primeras horas de ia noche
que duró hasta las diez.

Durante la noche han caido algunos
chaparrones.

—En la Gaceta del día 16 del corriente,
se anuncia la vacante del cargo de Conta¬
dor de fondos de esta Diputación provin¬
cial que debe proveerse pdr concurso por
término de 30 días, conforme previene el
art. 20 del Reglamento de 11 de Diciembre
de 1900 y con el sueldo marcado eii los ar¬

tículos 41 y 42 del mismo, durante cuyo

plazo podrán presentar las instancias ante
la Dirección general de Administración del
Ministerio de la Gobernoción los aspiran¬
tes que la deseen solicitar, si reuniendo las
condiciones determinadas en el art. 25 del
Reglamento de referencia, hubieran pre¬
sentado los documentos mencionados eii

la circular de 22 del mismo mes y año, con¬
siderándose llenado este requisito si los so¬
licitantes tuvieran los documentos de con¬
curso posteriores á la Real orden de 30 de
agosto de 1889 de conformidad con la apro¬
bado por dicho centro directivo con fecha
1.° de febrero de 1901.

—Por el Gobierno Militar de esta plaza
se interesa la presentación de los siguien¬
tes individuos que á continuación' expre¬
san: José Cuisaneta Pujol, Isidro Rivas Sur-
dé, Jesús Roca Dort, Francisco Sogues
Roig y Ramón Fernando Franqueza.

—De Barcelona:
Para asuntos de justicia, debe salir para

Lérida el comandante de caballería don Ci¬
rilo Blanco.

Ha llegado de Lérida, con permiso, el
teniente coronel de infantería don Jaime
Bosch.

—Dicen de Roma que aumentan las pro¬
babilidades para que se verifique la visita
de la. reina Margarita al Papa, tanto que ya
puede«darse como segura su realización en
fecha próxima.

En el Quirinal querían que Margarita
fuese anunciada al Papa con la siguiente
fórmula: «¡Su Majestad la Reina viuda, de
Italia!»

Merry del Val se opuso tenazmente á es¬
to; mas no se dieron por rotas las negocia¬
ciones; antes al contrario, se prosiguieron
con verdadero empeño, buscando una fór¬
mula que á todos pareciera bien.

Tras de mucho discutir, la fórmula acor¬

dada para anunciar á Margarita será la
siguiente: «¡Su Majestad, Margarita de Sa-
boya!»

Existe en el Quirinal 3' en 'el Vaticano,
pero sobre todo en éste, inmensa expec¬
tación.

—Ha sido destinado á esta Comandan¬
cia el primer teniente de la Guardia civil
D. Felipe Castro Cortés.

—Se recordará qne le dernier cri de la
moda londonense, á jirincipios de invierno,
ha sido los paraguas transparentes. Pero
hay algo más chic: la fotografía sobre las
uñas. Gracias á un procedimiento nuevo se
ha logrado sensibilizar las rosadas uñas de
los elegantes londinenses, eonvirtiéndolas
en minúsculas jilacás fotográficas.

Todos los novios desean llevar en algún
dedo de la mano izquierda, al lado del cora¬
zón, la efigie del ser amado.

Este descubrimiento tiene el inconve¬
niente de que su efecto es pasajero, pues las
uñas crecen y el rostro querido desaparece
al fin de unos cuantos tijeretazos.

—Chocolates Jaca.

—En la puerta de una casa de la calle
déla Princesa, se ha desarroll.ulo un suce¬
so sangriento y que es comentadísimo, en
todo Madrid, por Ig calidad de las persona^
que en él han intervenido.

D. Alberto Cotareio, hermano del cono¬
cido académico que tanto intervino en la
detención de la célebre familia Humbert,
hizo su acostumbrada visita á una señori¬
ta, con la que sostiene relaciones amorosas
ya hace tiempo.

Diferencias cuyo alcance se ignora, mo¬
tivaron entre ambos una viva cuestión, á
la que ella puso término sacando un pe¬
queño cuchillo y descargándolo en el lado
izquierdo del pecho de su novio.

En una próxima farmacia fué curado el
Sr. Costarelo, de una herida que, por aho¬
ra, no reviste gravedad.

—Dicen de Manresa:
Los obreros albañiles ocupados en las

obras de reconstrucción de la fábrica Sedé
(Esparraguera), se han declarado en huelga
en demanda de la jornada de nueve horas.

También se hallan en huelga los picape¬
dreros y canteros de San Vicente de Caste¬
llet y Castellgalí, al objeto de recabar de los
patronos ia jornada de 8 horas.

—Telegrafían de Santoña que ha nau¬
fragado en aguas de Suánces, la trainera
Joven Clara pereciendo los catorce hom¬
bres que la tripulaban.

La consternación, por tanta desgracia
es grande en aquella villa.

Las familias de los tripulantes de la Jo¬
ven Clara recorren las calles llorando.

El espectáculo es tristísimo.

—El Consejo Regional Federalista ha
publicado una convocatoria dirigida á sus
correligisnarios, para que elijan una nueva
Asamblea.

El domingo, día 8 de mayo de este año,
á las diez de la mañana, comparecerán to¬
dos los representantes elegidos en el salón
de actos del Centre Català Republicà Fede¬
ralista de Barcelona,

—Mañana se celebrará en Mollerusa la
importante feria de San José, una de las
más concurridas de nuestra provincia

Si el tiempo la favorece, se espera que
acudirán á la feria gran número de gana¬
dos de todas clases.

—La Junta Directiva del Fomento del
Trabajo Nacional ha acordado dirigirse á
las Diputaciones provinciales de Tarrago¬

na, Lérida,Herona y Baleares, solidtand
su apoyo á favor de la Exposición de Min"
ría y trabajos hidráulicos, que está orgaJ
zando el Fomento del Trabajo Nacional '
pidiendo á dichas Corporaciones nombre^
de su seno un delegado adjunto á in "
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sión organizadora y ejecutiva de la citad
Exposición.

—En breve saldrá á practicar visita á
los pueblos que componen el partido judi¬
cial de Balaguer, el Inspector técnico de!
Timbre del Estado D. José Giralt.

—Chocolates Jaca.

-Hemos recibido ¿1 primer número ex-
traordinario que, con fecha 1,0 del actual
ha publicado la importante revista madri'
leña «Unión fbero-Americana.»

Al frente del interesante folleto .aparece
un magnífico retrato de S. M. el Rey D Al¬
fonso Xlll y en el texto figuran numerosos
escritos, de autorizadas firmas, que tratan
de asuntos diversos, todos de actualidad y
alusivos á los fines elevados que persigue
la patriótica Sociedad que lleva el mismo
título que la revista mencionada.

«Unión, Ibero-Americana» se propone
dar á la estampa otro número extraordina¬
rio, para cuya confección cuenta ya con
otros trabajos originales, de elevadas per¬
sonalidades en el mundo social y en el de
las letras y ciencias.

Digna es de aplauso la iniciativa de la
revista precitada y nosotros se lo tributa¬
mos muy sincero.

—El Ayuntamiento de Cádiz ha acorda¬
do levantar una estàtua á D. Emilio Caste-
lar en la plaza que lleva su nombre, frente
á la casa en que nació.

Contribuirán, según se cree, todos los
pueblos de la provincia.

El municipio gaditano encabezará la
suscripción con 10.000 pesetas.

—No fué en el molino de Cervià donde,
con ocasión de una obra, tuvo la desgracia
de caerse, desde bastante altura, el peon de
la brigada municipal Juan Peralta, que si¬
gue en el Hospital muy grave.

La desgracia ocurrió en un pozo, que
antiguamente fué cegado, contiguo á ia ace¬

quia de Fontanet, aguas arriba del citado
molino, y la obra se hacía por orden gu¬
bernativa dictada en el expediente ó litigi»
que con motivo de un salto, sostienen los
dueños ó usufructuarios de Cervià, con el
fabricante D. Juan Rovira.

—El miércoles se dió lectura en la cáte¬
dra de Dret Civil català dels Estudis uni¬
versitaris de Barcelona, á una .Memoria
sobre «Consuetuts ilerdenses» debida á
nuestro querido amigo el jo.yep estudiante
de derecho D. Alfredo Pereñá Reixachs.

Las noticias que teníamos do dicha Me¬
moria, nos permiten asegurar que se trata
de un notable j'concienzudo estudio de las
costumbres jurídicas de nuestra ciudad.

— El Sr. Gobernador civil de esta pro¬
vincia ha dictado ordenes á los Alcaldes,
Guardia Civil y demás agentes de su auto¬
ridad, interesando la busca, y caso de ser
habidos capturados, de los soldados deser¬
tores del Batallón disciplinario de Melilla,
Pablo Marquez Oflate y Juan Saez Castellà
naturales de Barcelona.

—En el mixto de ayer tarde salió para
Barcelona, desde donde pasa á Madrid,
nuestro querido amigo el notable pintor
D. Baldomero Gili; pensionado por la Di¬
putación.

—Se ha celebrado en Madrid un banque¬
te en obsequio al distinguido literato Sr. Pe¬
rez Galdós.

Asistieron cien comensales, entre los
cuales reinó la mayor animación.

Pronunciáronse elocuentes brindis, so¬
bresaliendo los de los señores Burell, Bue
no y Morote.

Galdós leyó un discurso de gracias, re¬
comendando la lucha por la regeneración
de la patria, mediante el progreso de las
ciencias, artes y letras.

Designóse una comisión de la que for¬
man parte los Srés. Moya, Ortega Munilla,
Morote, Picón, hermanos Quintero y otros
para redactar un mensaje de adhesión á
Galdós.

- -Hoy por la tarde predicará en la San¬
ta Iglesia Catedral el orador cuaresmal
Rdo. P. P. Farres.

—Ayer se han pasado á la Arrendataria
de las Contribuciones, por la Tesorería de
Hacienda de esta prouincia,57 certificacio¬
nes de apremio de único grado, por débi¬
tos de Consumos contra otros tantos Ayun¬
tamientos corréspondientes al ejercicio pa¬
sado de 1903.

—La Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia ha empezado á practicar la liquida¬
ción trimestral á los Recaudadores y Agen¬
tes ejecutivos, del papel pendiente de cobro
por corriente y resultas.

—Ayer en el tren correo de Tarragona,
conducido por una pareja de la benemé¬
rita y procedente del penal de Chinchilla ha
llegado á esta Capital, saliendo en el mixto
para Cervera, el procesado Miguel Batlle
Alcobé, para el que pide el Ministerio Fis¬
cal la pena de muerte.

—En la iglesia de Nuestra Señora délos
Dolores, esta tarde empezará el devoto
septenario, que como ledos los años se ve-
,rá seguramente muy concurrido.
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—Ayer tomó posesión del cargo de Con¬
tador del Ayuntamiento de esta Capital don
José Kariano Company y Mazquez, el que
desempeñaba igual destino en Tortosa.

La prensa de aquella ciudad dedica ó
dicho funcionario entusiasta despedida,
haciendo resaltar con frases cariñosí-íimas,
las relevantas dotes de laboriosidad que le
adornan.

—El Negociado respectivo del Gobier¬
no civil, ha pasado á informe de la Comi¬
sión provincial las cuentas municipales del
pueblo de Aransá correspondientes á los
presupuestos de 1892-93 á 1894-95.

— D. Manuel Cardona escribano del Juz¬

gado de primera Instancia de este partido
ha constituido ayer en la Caja Sucursal de
Depósitos, la cantidad de 10.000 pesetas co-
iiió fianza prestada por D. Francisco Saba¬
té Çastéjlvl vecino de.Bellpuig á las resul¬
tas de embargo preventivo contra D. José
Piera Vilalta.

—Según los telegramas recibidos ayer se
celebró en Seo de ürgel el acto del escru¬
tinio de las elecciones de un diputado pro¬
vincial, tan reñidamente verificadas el do¬
mingo último.

Buena prueba de cuan sería ha sido la
lucha es el resultado de la votación, ya que
el candidato triunfante vence al derrotado
Sr. Sibis por solo treinta y siete votos.

En el acto del escrutinio fué proclamado
Diputado D. Juan Rovira y Agelet.

Se formularon protestas á tres actas.
Reciba nuestro querido amigo el Sr. Ro¬

vira la más cordial enhorabuena por su
triunfo.

—Legpitimo Bacalao de Escocia se
vende en la Salchichería de Fidel Saval
Mayor 108, Lérida. 4-6

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Gabrie| Arcángel
y Eduardo rey, Braulio oh. y sta. Constan,
za virgen.

Mepcados

Trigos 1.® clase á 19'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.® id. 18'50 id id.
Id. id. 3." id. 18'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 17*50 id. id.
Id. id. 2.® id. 17*00 id. id.
Habones 13*00 id. los 48 id.
Habas 12'75 id. los 47 id.
Judias de 1." 28 00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 10'25.1os 40 id.
Id. mediana 10*00 los id. id.

Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 13*00 los 50 id.

fiVo/qJ—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 17 Marzo de 1904.—José Jimenez.

El negoeio de vinos.—Cada semana qne
pasa se acentúa más la calma en el nego¬
cio de vinos, lo mismo en los mercados
franceses que en los de España.

Según nuestros informes, esta calma
obedece á las grandes cantidades de vino
que se están fabricando con pasa.

En Francia ha llegado la cuestión á lí¬
mite tal, que los Diputados del Mediodía
han tratado con el ministro de Agricultura
sobre el particular, obteniendo la seguridad
de que ninguna benevolencia se tendrá con
los fabricantes de vino de pasa que en nú¬
mero de algunos centenares han sido lleva-
doi á los tribunales.

En España ocurre lo propio con respec¬
to á la fabricación de vino de pasa, siendo
en Valencia mismo donde se componen en
gran escala, y nos consta que agentes fran¬
ceses trabajan en aquella plaza ofreciendo
pasa de Smirna á 25 francos los 100 kilos y
aún á 22.

No será, pues, extraño que aún desapa¬
reciendo la calma en el mercado francés si
ga dominando en nuestro país, pues el vino
fabricado, forzosamente ha de ir ai consu¬
mo mezclado con el verdadero.

InformaGión telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
Wladivostock.—La población con¬

tribuye con entusiasmo á los traba¬
jos de defensa.

Nada nuevo hasta el 15. Telegra¬
mas particulares dicen que en el mo¬
mento de los desembarques japone¬
ses del 6, 7, 8 y 9 de Marzo, un con¬
tra torpedero japonés que chocó con¬
tra una roca sufrió averías.

Un transporte se ha roto comple¬
tamente.

Tokio.—El Gobierno japonés apli¬
ca á los prisioneros de guerra el ar¬
tículo 16 del convenio de La Haya.

Se constituirá un despacho destinado
á establecer comunicaciones catre
los prisioneros y sus familias.

Tien-Tsin.—Las autoridades chi¬
nas han recibido un telegrama dan¬
do cuenta de un encuentro en Fen-
Hoang-Cheng el 10 del corriente, en
lo cual llevaron ventaja los japo¬
neses.

Dicha noticia parece nuij' dudosa.
Port-Arthur.—Ha habido escara¬

muzas entre cosacos y la caballería
japonesa.

Los caballos de los japoneses han
sido muertos á tiros por los cosacos
y los soldados han tenido que huir á
pié.

Se habla de otra escaramuza cer¬

ca de An-Tjiou siempre entre cosa¬
cos y japoneses.

Estos han sido vencidos.

Seul.—La Corte de Corea hace
grandes preparativos para recibir al
marqués Ito que se espera dentro de
8 días.

San Petersburgo.—Un telegrama
de Port-Arthur dice que el almirante
Makharoff visitó á los 4 contra-tor¬

pederos que lucharon con tanto áni¬
mo en el combate del 10.

Felicitó dos oficiales y la tripula¬
ción, repartiendo cruces de San Jorje.

El Granduque Cyrilo Vladimiro-
vitch ha llegado á Port-Arthur. Ha
asistido á un banquete á bordo del
Petropalosk.—Reig.

Elecciones

Seo de ürgel 17, 17'15.
En el escrutinio verificado hoy ha

sido proclamado diputado provincial
por este distrito, el candidato liberal-
demócrata D. Juan Rovira y Age¬
let, por una mayoría de 37 votos so¬
bre su contricante conservador don
Lázaro Civis.

En el partido judicial de Sort ob¬
tuvo una gran mayoría el Sr. Civis,
que ha sido contrarrestada en este
de Seo de ürgel.—El Corresponsal.

Juicio oral

Barcelona 17, 5 tarde
Comunican de Tarragona que se

ha celebrado un juicio oral contra el
director de Las Circunstancias de
Reus por haber reproducido la cir¬
cular del Sr. Salmerón.

El fiscal ha pedido 8 años y 1 día
de prisión.

Le ha defendido el diputado señor
Nougués demostrando su inculpabi¬
lidad.—Reig.

Desembarco de restos

Barcelona 17, 6 tarde.
Se ha verificado esta tarde el des¬

embarco de los restos de los héroes
del Baler.

En la puerta de la Paz bastante
concurrencia, la tarde desapacible.

Han sido colocados en un armón
adornado de atributos militares un

paño negro y la bandera nacional.
En la urna que contiene los restos
del capitán Las Morenas se ha colo¬
cado una corona de sus compañeros
de Academia, el bastón, sombrero y
estoque que llevaba dicho militar en
campaña.

Han asistido todas las autoridades.
Los restos han sido conducidos á

la estación de Francia; pues saldrán
esta noche para Madrid.

No ha ocurrido ningún incidente.
—Reig.

Los héroes de Baler

Madrid 17, de 16 á 24.
Se están haciendo grandes prepa¬

rativos para recibir los restos de Ba¬
ler, que llegarán mañana en el expre¬
so de Barcelona á las once.

ün piquete del regimiento de Co-
vadonga con bandera y música, tri¬
butará los honores de ordenanza.

Asistirán todas las autoridades y
comisiones de todos los cuerpos de
esta guarnición, las cuales deposita¬
rán coronas sobre la urna que encie¬
rra los restos de aquellos héroes.

Por cada cuerpo asistirá un capi¬
tán y un subalternos.

Las cenizas serán inhumadas en

el Cementerio del Este.

Los elementos radicales de Ma¬
drid se proponen asistir á la estación
en manifestación para recibir los res¬
tos de aquellos valientes que supie¬
ron verter su sangre en defensa de la
patria escarnecida por los Gobiernos.
—Reig.

Lo que dice Maura
Hablando con los periodistas en

su despacho oficial de la Presidencia
el Sr. Maura ha manifestado que á
pesar de la obstinada obstrucción
que las minorías están anunciando,
el Gobierno seguirá presentando los
proyectos que crea conveniente para
bien de la nación, en la inteligencia
de que todos serán aprobados.

A pesar de los consejos de mis
amigos relativos á que cierre cuanto
antes las Córtes, yo me propongo te¬
nerlas abiertas todo el tiempo que
crea conveniente para hacerles ver á
los obstruccionistas que no me asus¬
tan sus bravatas.

El deber del Gobierno es tener
las Córtes abiertas y que en ellas se
discutan cuantos proyectos estén
pendientes de solución.

Las minorías pueden seguir en su
campaña de obrtruccion, pero el Go¬
bierno perserverará en su campaña
contra todas las minorías juntas.

Terminó diciendo el Sr. Maura,
que á pesar de la ruda oposición
que se le hace, él piensa salir triun¬
fante en todos sus proyectos.—Reig.

Centenario del «Quijote>
En la presidencia del Congreso

se ha reunido la Junta encargada de
organizar el Centenario del «Quijote.

Asistieron los Sres. Maura, Lina¬
res y Rodríguez Sampedro.

Se tomaron varios acuerdos sin

interés.—Reig.
«El Imparcial»

El Imparcial, en artículo que ti¬
tula «Orden de expulsión», dice que
el artículo de La Epoca titulado «Ver¬
dades amargas» tiene todos los ca¬
racteres de una nota oficiosa que
constituyó una orden dé expulsión
dictada contra Villaverde por el Go¬
bierno.

En este artículo censuraba La

Epoca la conducta del Sr. Villaverde
acudiendo á las secciones para com¬
batir á los candidatos del Gobierno
confabulado con las oposiciones.—
Reig.

Actitud de las minorías

En la reunión celebrada por los
jefes de las minorías, á la que asistió,
aunque de la mayoría, el Sr. Villa-
verde, se trató de la necesidad de que
se discutan las actas graves.

El Sr. Salmerón, como jefe de los
republicanos, se opuso á ello.

Los jefes de las demás oposicio¬
nes manifestaron en esta reunión que
limitarán su benevolencia á la apro¬
bación de la pensión á la viuda del
capitán Las Morenas, pero se opon¬
drán á todo lo demás.—Reig.

El Rey en Vigo
Yigo.—Hoy se verificará una re¬

cepción en las Casas Consistoriales.
Es probable que el Rey reviste

las tropas.
Don Alfonso obsequiará hoy á las

autoridades con una comida oficial á
bordo del Giralda.

El próximo viernes por la maña¬
na saldrá el Rey para Lugo, donde
permanecerá pocas horas, pues S. M.
se propone estar en Madrid el 19.

Lugo.—Reina extraordinaria ani¬
mación esperando la visita de S. M.
el Rey. La estación del ferrocarril y
las calles del trayecto están engala¬
nadas. Se ha trabajado toda la noche
en levantar los arcos de triunfo, que
han mandado construir la Cámara
de Comercio, el Círculo de las Artes
y el Casino. Las flores llegan por
quintales.—Reig.

Bolsín

Interior contado 74'90
Interior fin de mes. . '. . . 74'90
Francos 38'90
Libras 34'65
Amortizable 94'60

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

EL CROfiaOMETRO
3, ESTERERIA, 3

josé borras catala
Relojes AutimagnétlcoB, Inmperables, BoBoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dlaa, Waltam, Cronometro Lip, Uoderniatas, Plata oxidada. Volante viaible,
Bxtra-Planoa, Damaaquinea, Esmaltadoa y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptaa. 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 d« la buena mai-
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'so Ptas. Relojes de Pared y de Torre

IMPORTANTISIMO

(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 inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
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 dias 15 y
16 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 clases lo mas práctico
g 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 dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su establa-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del OimJano-DentlBta

j»KíHtESHO HOnsu

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SubistiHte dt Buldtd ntindc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HKDICO-OCDLISTl UOKOEARIO DI L1 BINDHCEXCIl MDHlCirili

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRlDi
HORAS DE CONSULTA DE 10 ií 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los dias no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y J.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen ála
medida de cada cual, fajas hentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitación, 'n.° 34, entresuelo 2.*
pnerta.—Lérida.

Durante los dias, Ihnes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

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

DOLORES OE CAOEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOEL

j .ThTy.T-nA

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de Tas muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

Los;rol]leiasilela Mmlw
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

borrados
en piezas y retales á peso en la Mercería^
de Ferrer y Vidal se ha recibido un gran

surtido. 1-8

borrAs é hijo
26, MAYOR, 26

— -ík —

Relojes extra-planos y aixhi-planos fabricadas
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, "Waltam, Taran-
ne.s. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi-
i)le. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.

T.-



S€(5<5IOR D€ HRaiKSIOS
S« ruega al público visite nuestras Sucursales

para «xaminar los bordados de todos
estítes; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER I.B compañía Pabril finger
PARA COSER Concesionarios en España: ADGOcat y q.»

Maquinas cara toda industria'en que se emolee la' costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:

se 30

L-ÊRIOA

¿[xiste calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece A primera vislii, una carencia absoluta de ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera; el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa e.xistiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlp en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido íibroto,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

'La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. , , •

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo^ de^u-
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Stakanoyvitz, miembro
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando raiiicaj-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneaiuente la
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

""'"SïaTpfïïS"" lïi- FERÎUNDEZ ZÍRIISOLÍ (Proteeilor di Is Real Casa) ,

OBBONA

pp cío del frasco: 7^50 ptas.-D® i/enía m [érida feluquaría lodeio

FONOA '^LÂ
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers ii

Situada en sitio céntrico y próximo à la

Eambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

ii·iiii·liiiimiin «III

Fabricaoioii MERDAD
ID B

MUEBLES
SOLIDEZ 4 ELEGANCIA

Rambla de Fepoaodo, 16
W bajos de la Gran ponda de España

^ José A. Armengol

ïî. IDE CTT

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1'50 cesetas

Vónde-se en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.- LERIDA.

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PBBCIO UNA PESETA

Vt'ndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayop, n.® 19
Plaza Bepengaep IV

li É R 1 D A
Tarjetas

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COiSDIA DEL AIR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

f^oma bajo Herón,
Un tomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
. Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Poitugal
por don Félix Biirriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regldialismo d la bancarrota
por don Alberto P.allás Montseny

Precio; UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EÜPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

coser pura
precio

PESE TAS

precio

9

pesetas

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

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECGIOll DE FRASES 1 REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 y 4 -VÉNDESE A 150 PESETAS TOMO

Bstxid-ios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERAS
Para uso de-Ios estudiantes y de los ingenieros

Tradncicio d.el inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas-

BH^KUML HEL CeiSTitUCTOR
y Formularlo para uso de los arquitectos, iugeuieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas

í tomo con 81/0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.
rvtmUlujMUJiuf—

RÉGIÍVIEN DÉ LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y Jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIK Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pietario de la Biblioteca Burocráíico-adminislrativa.—Precio 3 pesetas.

INaENIERIE SANITARIS

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingrenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"Véndense en la ILilorería de Sol -y Benet.—XjBB.XÛ A.

Tinta francesa AntoineBl uaïuuuu niilUIIIO
^ Mayor, 10.—Lérida.

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DÜQÜE DE LOS ABRUZOS

La «Estrella polar» en el ¡Jar |rtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en. tiineos emprendido por el comandante Ca^ni hasta los 86^34,
iSorte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Bene#.—Lérida.

\


