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Viaje accidentado
Puede el Sr. Maura suspirar hon¬

do al encontrarse ep Madrid sano y
salvo después de los varios trances
que han puesto én peligro su vida.

Sentimos que acertaran los ami¬
gos de pronosticar desgracias, en el
viaje emprendido.

Dos graves atentados vinieron á
comprobar aquellos siniestros augu¬
rios; por fortuna ninguno de ellos
produjo el terrible efecto que sus au¬
tores buscaban.

Antes al contrario, basta los irre¬
conciliables enemigos del presidente
del Consejo, hubieron de encomiar
á éste por la fortaleza de su espíritu
que le llevó á correr riesgos muy
considerables. 1l las feroces diatribas
trocáronse en felicitaciones y en hu¬
manitarias protestas.

Realmente esos dos amagos de
asesinato justifican todo movimiento
de enérgica condenación. Las luchas
políticas no deben jamás mancharse
con actos cómo los que boy lamen¬
tamos, impropios de una sociedad
cuita. . .

Para nosotros es todavía más tris¬
te y doloroso este segundo atentado,
de que ha sido víctima el Sr. Maura,
que el primero.

No se trata ahora de una violen¬
cia ejecutada por un individuo que
puede ser una excepción fatal enme-
dio del común sentirniento, sino de
un grupo numeroso que convierte
en blanco de sus iras á un hombre

siempre respetable, y más cuando os¬
tenta el carácter de adversario po¬
lítico.

El hecho realizado por Artal en
Barcelona no encierra transcenden¬
cia alguna; casos análogos se han
visto en otras muchas naciones eu¬

ropeas, pero lo que ha ocurrido en
Alicante solo en España se ve, don¬
de todavía imperan atávicos proce¬
dimientos de fuerza.
El viaje de Maura es edificante. En

otros tiempos los políticos impopula¬
res sufrían silbas y basta pedreas, boy
se les persigue á tjros y puñaladas.
La progresión ofensiva dice muy po¬
co en favor de nuestras públicas cos¬
tumbres.

CBÓNICA TRISTfí

Unamuerte y yn tratado
Heme aquí sin asunto.
Quiero decir sin asunto de mi

gusto ó en armonía con mi tempera¬
mento metafísico; no sé si con mi
mi temperamento psicológico. Por¬
que, aunque propenso á veces al pe¬
simismo—por acción de mi psicolo¬
gía,—me defiendo, aunque sea aga¬
rrándome á todos los clavos ardien¬
do de la metafísica, del pesimismo.
¡No quiero ser pesimista! ¡No quiero
predicar el pesimismo! No quiero por
nada del mundo comunicárselo á na¬
die. Es para mí cuestión de concien¬
cia presentarse, si no alegre, que eso
en ocasiones no es posible, á lo me¬
nos animoso ante el publico que me
dispensa la honra de leerme.

¿Pero cómo? Todo á nuestro al¬
rededor deprime el ánimo; todo
cuanto se ve cerca, es triste. España,
esta España, quiero decir la España
moral, es boy triste, muy triste, y en
su tristeza no siempre tiene la grán-
deza incomparable de las llanuras
de Castilla, por ejemplo, que tampo¬
co son alegres ni para animar á
nadie.

¿De qué hablar boy que, llegan¬
do al corazón del patriota, no le pro¬
duzca una amargura profunda?

*
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Y lo peor del caso es que este pe¬
simismo que se nos mete en el alma,
sin poderlo evitar, tiene sobre todo
una raíz local; es de la tierra.

El mundo va hacia adelante; es
un espectáculo que tiene de todo;
pero sin dejarse llevar por entusias¬
mos del momento—que ahora esta¬
rían fuera de lugar y sazón á causa
del otro pesimismo,—puede afirmar¬
se que, en definitiva, los grandes
ideales cuajan poco á poco en uno ú
otro pueblo; hay muchas negruras
en el horizonte, no hay duda; pero la
resultante general es quizá una her¬
mosa aurora, un elevarse sin cesar
del sol brillante.

Hay de cierto mucho que andar;
el camino aparece sin fin, se pierde;^
la dura costra, durísima, resistente
de la barbarie humána, barbarie des¬
nuda, de chaqueta y de guante blan¬
co, ó con casco ó penacho, se rompe
con dificultad, pero se rompe al fin.
La justicia, la paz, la cultura, tienen
á yeces sus días venturosos, sus días
de gran luz. Y se afirma, pese á quien
pese, el espíritu expansivo del amor
y el de la democracia que sube, que
se eleva, que brilla, que lo inunda
todo, presagiando épocas más sere¬
na y una humanidad más dichoso.

«

La gran tristeza está pues, en ca¬
sa; la lleva sin querer todo español
de corazón dentro del alma.

No hay motivos para nada mejor.
Quieres la prueba, ¡oh lector ama¬

ble! ■
Escucha: te supongo un hombre

reflexivo, que no te dejas llevar del
mundanal ruido, del ruido de la ca¬
lle. Pues siendo así, dime: yo, cro¬
nista fiel de lo que pasa, ¿de qué po¬
dría hablarte boy? ¿Cuáles son los
acontecimientos actuales más impor¬
tantes desde el punto de vista de un
patriota que mira más al fondo que
á la superficie de la vida?

No sé si estarás conforme conmi-,
go; pero en esta quincena última han
ocurrido dos acontecimientos de los
que constituyen y denuncian la tra¬
ma íntima de la evolución y de la
historia de un pueblo; cronista fiel,
no podría hablar de otros; se trata
dé dos acontecimientos representati¬
vos, en cierto sentido simbólicos de
un simbolismo triste por desgracia.

¿Quieres que te diga cuáles son?
Una muerte y an tratado, que pare¬
ce, á su manera, otra muerte.

Hl «

Dos' muertes: no podían ser alé-
gres.

Y en efecto, ambds son, tristes,
ambas engendran tristeza:.,,una de
ellas, la muerte física, mira al pasa¬
do; la otra, à el otro, al presente, y
sobre todo al porvenir.

La muerte á ^que aludo quizás lo.
supongas ya: es la de Isabel II. Toda

una pbistoria nuestra, terrible, una
verdadera pesadilla, adormecida en
el alma de cada cual, que ha vuelto
á surgir al choque de la muerte, que
se ha desarrollado de nuevo, desple¬
gándose entera, en el cerebro, en el
pensamiento, evocando como un re¬
vivir angustioso el período oscuro de
un reinado, en que esta pobre Espa¬
ña se hundió más y más en el abis¬
mo profundo de una decadencia que
no sabemos aún si es irremediable.

¡Qué impresión la producida por
todo cuanto con ocasión de la muer¬
te de doña Isabel nos han contado
ahora! Yo leía al mismo tiempo el úl¬
timo «EpisodioNacional» dcGaldós...

La España de entonces se aseme¬
ja á una inmensa casa de locos y de
tontos, y de... con vistas á un patio
sin luces de edificio agrietado.

Esto para el pasado.
*
* *

Para el presente y para el porve¬
nir—ese porvenir que teníamos en
Africa—nos basta con el tratado an-

glo-francés sobre los asuntos de Ma¬
rruecos.

No sé si estaré equivocado (¡ojalá!);
pero ocurra ya lo que ocurra con las
negociaciones que se anuncian, lo
hecho, el tratado mismo, es un golpe
fatal para nuestra representación en
el mundoj es el símbolo de uuestra^
pobrísima insignificancia.

Y no ya por lo que el tratado di¬
ce, que ya sería bastante. Sino por lo
que no dice, y por lo que acaso su¬
pone.

Else tratado indica que no hemos
hecho nada en Africa; otra ilusión,
que se desvanece al primer soplo di¬
plomático. No se nos ha tomado en
cuenta en el momento crítico, y no

quizá tan sólo porque Inglaterra y
Francia se hubieran propuesto echar¬
nos ó prescindir de nuestra acción
con lo futuro, sino porque no se han
encontrado con más obstáculo que
una simple leyenda.

*
* *

¿Y no es todo esto triste? Por mi
parte creo que hay ahí motivos para,
una profunda tristeza nacional.

Pero, y ésta es la más negra, no
hay tal tristeza nacional. Las gentes
no se afectan con esas cosas: las gen-'
tes tienen unas ganas atroces de di¬
vertirse.

Verdad es que, si colectivamente
sintiéramos adentro, muy adentro,'
esos fracasos, la historia habría sido
ya de otra manera y no se habría he¬
cho semejante tratado.

Padecemos abulia, una tremenda:
abulia.

Contra lo cual hay' que reobrar
conío se pueda, ¡oh lector!

Porque repito que no quiero co-,
municar el pesimismo á nadie.

Tristes y todo, miremos hacia
arriba, y marchemos siempre hacía
adelante.

Adolfo Posajoa.

OHABLÂS

Madrid, aun en esta estación pri¬
maveral, que tan gratamente bá co¬
menzado, está triste. Parece que le
falta el abiia-.

Paso á 'paso' ¿iéhlo el rodar de has
estaciones. Frente á mi casa, un bal¬

cón me lo vá indicando. Cuando so¬

plan las'últimas auras abrileñas, co¬
mo ahora, por entre los hierros de
ese balcón, una mañana amanecen,
asomándose á la calle, los claveles y
rosas de unos .tiestos. Pinta Mayo, y
en la blanca pared cuelga la jaula de
un canario, que sacan un momento
á tomar el primer sol. Brinca, canta,
loco de contento, prisionero de amor
más que desterrado del campo. Ca¬
lienta junio sus días, yen el hueco
del balcón aparece el blanco rostro
con trenzas rubias de una mucba-
chita.

Por julio, al correr agosto, en las
primeras tardes de septiembre, á la
hora de la siesta, cuando las calles
se despueblan por que las gentes se
refugian en la húmeda sombra de
los patios, alegre, bien peinada, con
rojas flores en la cabeza, espera al
paso del organillo que, calle abajo,
venía despertando á todos como una
diana militar.

Ya no se asoma, ni el organillo
pasa. Mi calle está ahora silenciosa,
como si por ella hubiese pasado la
muerte. ¡Que soledad!...

Conserva su blancura grata; en
los balcones los tiestos florecen, pero
ya asoman pocos rostros de mujeres.

Ay! Sin duda el organillo era el
galan donjuanesco que rondaba, el
travieso Mefístófelcs que venía á de¬
jar al pie de cada reja la música ena-
rtióradiza de su serenata.

Es el organillo, madrileño basta
los huesos. Til donaire, la guapeza, el
piropo, los desplantes, vibraban en
las vqces de su música chillona, fan¬
farronesca, cómo en boca de cual¬
quier hembra de los barrios bajos
cuando se tercia él mantón y se va
de burla y gorja á la verbena.

Iba, vagabundo, con su pergenio
de golfillo de la calle, en libre holgar
de sitio en sitio, metiéndose por cos-
tani las y callejones para evitar las
iras y el espionaje policiacos, corría
á saltos locos huyendo, vía abajo, la
persecución de los ordenancistas mu¬
nicipales por no dormir á la sombra
como cualquier ratero que cumple la
Quincena; y, picaro maleante, burla-or con ingenio, á la vuelta de la pri¬
mera esquina, poníase de nuevo á
chillar' para desesperación de perse¬
guidores, á quienes burlaba en un'
juego de escondite. Tenía cosas de
chico.

Dónde quiera que veía una cara
bonita, allí, galante y decidor, se
plantaba para decirla un requiebra.

En verdad, no tenía respetos. Tra-
táráse de hembras, y ya no reconocía '
condiciones sociales. Ante la dami¬
sela, como ante la moza de servir,
cantaba la misma copla y decía idén¬
ticos galanteos. Quéjase en el tiento y
revibra con la jota; pero donde luce
su garbo, y es provocativo y chules¬
co, es cuando se arranca por schottis,
mientras que se le reputa por jaca¬
randoso y plebeyo al entregarse al
delirio del pasodoble todo vértigo.

Castellano viejo, de rancio solar
tierra adéntro, siempre se le ha visto
con más querencia por la música de
las regiones meridionales que por la
de las provincias que caen hacia el
Norte, Y es que le gusta la bulla y. se
divierte con, la zambra gitapa.

Sevillanas, malagueñas y tangos
són la alegría misma. Por eso, á es-
tós cantos nacionales los ha amado
tanto. En cambio, los cantos del Nor¬
te, són tristes, de una melancolía llo¬
rosa, como el cielo con nieblas y sin
sol el paisaje. Zortzicos, muñeira,
sardanas, balbuceo del corazón de
otras gentes,; quizás de otras razas, no
ha querido nunca cantarlos.

Gustan al organillo las verbenas,
y en ellas alborotan. Sin él ¿qué val-
dríán? Donde únicamente no le han
dejado entrar es en la plaza de Toros.
Pero ¿no es desafinadór con fanfa¬
rronería torera, cuando suena un pa¬
so-doble? Pues es lástima que no le
hayan vestido el traje de luces.

Ha sido, en toda fiesta, aún en la
más Intima, el primer convidado.
Para álegEar el jolgorio de una'boda

" ba sido siempre imprescindible su

presencia;;canlaba, invitando las pa¬
rejas á bailar, hacía los honores á los
novios y traía al buen humor sin res¬
quemores á las gentes del cortejo, y
cuando todos se marchaban nunca
se dió caso de que no le dejaran so¬
lo, callado ya, como borracho.

Madrid ahora, suprimida la mú¬
sica organillcsca por las calles, está
silencioso, aburrido, como sin alma.
Siente uno, al andar la ciudad, una
soledad, un silencio, un vivir sin al¬
ma, como los que siente el héroe de
Brujas ia muerta, descrita por Ro-
dembacb.

Sí, todas las cosas tienen alma. Es
un espíritu, un aliento, poesía, idea¬
lidad, no sé qué, pero algo, en fin,
que por sugestión llega intensamente
basta nosotros.

Muerto maese Pérez en la leyen¬
da de Becquer, ¡cómo suena todavía
el viejo órgano de sonoras voces, cual
si las propias manos del antiguo or¬
ganista arrancasen al teclado aquella
música inimitable é inimitada! Para¬
do, ya sin grano en la tolva, el moli¬
no del cuento de Daudet, ¡qué poéti¬
co aparece moviendo sus aspas al so¬
plo de piadosas ráfagas de viento!

El arte literario, con formas plás¬
ticas en cuadros al vivo, ba querido
con ellos cantar el alma perdurable
de las cosas.

Yo creo que el alma madrileña,
con toda su donosura y picardía, con
su talante de maja y continente de
chispero, á la vieja usanza, ó en gui¬
sa de hogaño con mantón de cbulita
que enreda piropos en los flecos, ne¬
cesita para desahogar su alegría que
vuelva á rodar libremente el organi¬
llo por las calles llamando las lindas
mozas á adornar, mejor que los ties¬
tos con flores, los balcones de¬
siertos.

Angel Guerra.

Madrid, abril de 1904.

Recortes de la prensa
26 ABRIL

El tratado anglo-francés
Esta tarde á las tres ha estado en

la Presidencia el embajador de
Francia.

Por espacio de una hora el diplo¬
mático y el Sr. Maura han conferen¬
ciado.

Terminada la entrevista, ambos
señores han guardado impenetrable
reserva acerca del asunto de aqué¬
lla, pero sábese que es el tratado de
Francia é Inglaterra sobre Ma¬
rruecos.

El mismo Sr. Maura ha manifes¬
tado al entrar en la presidencia que
celebraría con el mencionado em¬

bajador.
Hay gran interés por conocer los

términos de la entrevista, ya que se
supone que ha debido examinarse
en ella lo concerniente á la inteligen¬
cia hispano-francesa y tal vez las
propuestas que para este acuerdo
baya resuelto formular el gobierno
francés.

Muchos políticos quitaban impor¬
tancia á la conferencia, diciendo que
el daño está ya consumado y que
cualesquiera que sean las negocia¬
ciones que sigan no podrá evitarse
que España quede definitivamente
descartada de influir en la cuestión
marroquí.

Oonrersación intima

A las tres de la tarde llegó el se¬
ñor Maura á la Presidencia, en don¬
de ya le estaban aguardando muchos
políticos y periodistas, que fueron re¬
cibidos por el presidente del Consejo,
hablando con todos largo ralo acerca
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del criminal atentado, que es hoy te¬
ma general de toda conversación y

^

comentario.
El jefe del gobierno advirtió que

recibía con la mayor confianza é in¬
timidad.

El becbo, siguió hablando el se¬
ñor Maura, no tiene ninguna impor¬
tancia.

Trátase únicamente de una salva¬

jada realizada por elementos pertur¬
badores, indignos de que tan siquie¬
ra se les discuta.

En Alicante, á consecuencia del
movimiento marítimo, existe un re¬

gular foco de libertarios, á quien la
opinión culpa del atentado.

Yo no se si los agresores eran
ácratas, socialistas ó republicanos;
pero este es un extremo que ya de¬
purarán los tribunales.

Desde el momento en que desem¬
barqué, basta que se llevó á cabo el
atentado, no dejó de perseguirme
siempre un numeroso grupo, com¬
puesto de unos 150 hombres, que
silbaban y proferían distintos vivas y
mueras.

Cuando en la estación tomé el
tren pude observar que los revolto¬
sos se lanzaron á la vía, internándo¬
se en la huerta.

Se me ha dicho que media hora
antes de salir, habían partido otros
pertenecientes á dicho grupo, con
dirección á la estación de S. Vicente.

Lo cierto es, que á poca distancia
de Alicante el tren fué apedreado y
tiroteado.

Los primeros disparos produjeron
el consiguiente pánico entre los via-
jez-os. Los que llevaban armas se

prepararon á la defensa, según se
me. dijo después, y la benemérita
hizo fuego contra los revoltosos.

La agresión fué tan brutal como

precisa, pues solo en la primera des¬
carga se hicieron treinta disparos,
haciendo blanco en los vagones diez
proyectiles, tres de los cuales clavá¬
ronse en el carruaje que yo ocupaba.

A esto se reduce todo lo ocurrido
en Alicante, dijo sonriendo el presi¬
dente del Consejo de ministros quien
también añadió: El hecho no modifi¬
cará en nada absolutamente la mar¬

cha del gobierno, en todo su criterio.
No obstante reiteradas preguntas

y ruegos, se despidió el jefe del go¬
bierno sin que se permitiera hacer la
más pequeña alusión á la cuestión
del tratado anglo-francés, excusándo¬
se con lo delicado del asunto, que él
dijo no abandona un momento, á fin
de cuanto antes poder dar públicas
explicaciones.

El tren tiroteado
El tren que ha conducido á Ma¬

drid al Sr. Maura era un expreso for¬
mado por coches de primera y se¬
gunda. El Sr. Maura iba en uno de
los de primera. Arrastrábanlo dos
máquinas.

Durante la mañana y algunas ho¬
ras de la tarde, muchos curiosos han
acudido á los andenes de la Mediodía
con objeto de examinar las huellas
que en el tren han dejado las balas y
las piedras.

Gobernador relevado
A última hora circulan rumores

de haber presentado la dimisión el
gobernador de Alicante.

No está confirmada la renuncia;
pero hay la seguridad de que si no la
ha presentado será inmediatamente
relevada dicha autoridad.

Es comentadísimo que el gober¬
nador no tuviera la menor noticia
de lo que se preparaba, no obstante
constar de un modo indudable que
hace algunos días se preparaba un
acto de hostilidad contra el jefe del
gobierno.

En confirmación de esta inexpli¬
cable ignorancia del gobernador, de¬
cía esta tarda el Sr. Sánchez Guerra
que ayer mismo preguntó á aquella
autoridadi sobré el estado de los áni¬
mos y situación en Alicante.

El gobernador le contestó que no .

ocurría nada anormal, que respondía
del orden y garantizaba la seguridad
personal del Sr, Maura.

¡Vaya unas seguridades! exclama¬
ba el ministro como comentario á la

respuesta del gobernaidor.
El rey de viaje

El fortísimo temporal de Levante
ha proporcíonadb . al vecindario de
Almería la inesperada visita del '

El Giralda se presentó en aquel
puerto cuando menos se le esperaba:
las dificuitadSe de la nayi^gación fe
han obligado á refugiarse en aquellas
aguas, aguardando buena.mar para
tomar rumbo á Melilla.

La sorpresa al ver entrar en la
bahía el barco regio ha llenado de.
júbilo la ciudad.

Tan pronto como ha anclado el
barco han pasado á bordo á saludar
al rey las autoridades locales.

Un gentío inmenso ha servido de
cortejo al elemento oficial hasta el
muelle, estacionándose en las inme¬
diaciones dé este donde ha perma¬
necido horas contemplando el buque
que conduce al monarca.

Multitud de embarcaciones han
surcado de pronto el puerto rodean¬
do al Giralda; muchas señoritas y la
gente joven distiguida han salido en
botes dando al puerto alegre y ani¬
madísimo aspecto.

Despues del elemento oficial ha
subido á bordo una representación
de la. Cámara de Comercio para en¬
tregar al rey un mensaje en el que
dicha entidad pide á D. Alfonso XIII
mejoras de interés para la provincia.

El rey, terminadas las recepcio¬
nes de autoridades, ha almorzado
en el Giralda.

Despues de haber almorzado des¬
embarcó el rey, á quien en el muelle
aguardaban las autoridades, elemen¬
to oficial y público numerosísimo
que le saludó con delirantes acla¬
maciones.

Vitoreado y aplaudido el rey fué
á visitar los establecimientos benéfi¬
cos, el hospital y el hospicio entre
otros, y los cuarteles.

El rey en sus conversaciones con
las autoridades ha manifestado que
la travesía de Ibiza á: Almería fué
molestísima.

La noche fué de horroroso tem¬
poral, que tuvo al Giralda en cons¬

tante agitación, sin que cesaran por
un momento los bandazos.

El rey no pudo dormir ni un ins¬
tante en toda la noche.

Folleto comentado

Barcelona.—,Es comentadísimo
un folleto redactado por D. Juan Ma-
ragall y qüe tiene mucho que leer
para los catalanistas que recibieron
y acompañaron á D. Alfonso en su

reciente viaje.
Oonservadòres disgustados

Continúa comentándose el dis¬
gusto que ha producido entre los ele¬
mentos genuínamente conservadores
de Barcelona la recomendación del
Sr. Planas y Casals en favor del hijo
del Sr. Moray ta para representar en
esta corte al ayuntamiento de Bar¬
celona.

Se censura este proceder que no
está en armonía con el discurso ultra¬
conservador pronunciado porelseñor
Planas y Casals en la última junta
général del círculo del partido, en la
cual se declaró enemigo acérrimo de
la masonería.

Los títulos nobiliarios
Se ha desvanecido la ilusión que

habíanse forjado algunos prohom¬
bres catalanes de que se les otorga¬
rían títulos nobiliarios con motivo
del viaje regio.

- Se concederán únicamente algu¬
nas grandes cruces.

NOTICIAS
Rogamos á los señores suscriptores

que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—La Ayudantía del primer Batallón del
Regimiento dé Infantería de Otumba n.° 49
de guarnición en Castellón de la Plana, cita

llama y emplaza aí recluta Ramón Raino-
neda Auge, natural del pueblo de San Cerni
en esta provincia, para responder de los-
carfjos que le resulten en el expediente que
contife él se forma por falta de concentra¬
ción en files'..

—En virtud de lo dispuesto en el artícu-
Jol4 dé lá íey-*electordt de 26 de JUnío de '
1890, la Junta Provincial del Censo Electo¬
ral se constituirá en sesión pública el día
1.° de Mayo próximo á las ocho de la ma-
ñain^ (bn él satoñ dé sesiones de la Bxcélen-
tísiiÚá Ólputáción Provincial para proce¬
der á la aprobación de las listas electorales
qne ee reciban-y demás actos á que dicha
disposición legal hace referencia.

—Chooolntea Jaca.

■ —El 2 dé'·'Mayo'próximo pasarán la re-.,
vista de comisario los cuerpos activos de
estaguarnición, efectuándolo al dia siguien-

'

te las zonas de reclutamiento, clases y de¬
más unidades orgánicas, pensionistas de
cruces de San Fernando y San Hermenegil¬
do, excedentes, transeúntes y retirados á
cobrar por Guerra.

—Se halla vacante en el Instituto de 2.*
enseñanza de Orense la cátedra de Psicolo¬
gía, Lógica, Etica y Rudimentos de Dere¬
cho, .dotada con el sueldo anual de S.OOO.pe-
setas la que ha de proveerse por traslación.

Los cáledráticos numerarios de Institu¬
tos que deseen ser trasladados á la misma,
podrán solicitarlo en el plazo de 20 días á
contra desde ayer.

—Anteayer, en el andén de la la estación
de Mataró, se efectuó una importante suel¬
ta de más de 500 palomas mensajeras, per¬
tenecientes á la Real Sociedad Colombófila
de Barcelona, que este año educa sus palo¬
mas en dirección á París.

—Dicen de Salamanca que una mujer
del pueblo de Talavera de Abajo ha dado á
luz un feto, sin vida, que tenía dos cabezas,
tres brazos y cuatro manos.

—En lo sucesivo las matrículas de ense¬
ñanza no oficial y no colegiada para la con¬
vocatoria de Junio, se efectuaran en la pri¬
mera quincena de Mayo en vez de verifi-'
carse como venía sucediendo en la.segunda.

—La Diputación provincial de Barcelo¬
na tiene en estudio el proyecto presentado
por los Sres. D. Santiago Gresa y D. Aqui¬
lino Ricart para el establecimiento de un
tranvía eléctrico desde la carretera de Cor-
úélló ó Fogás de Tordera hasta la cúspide
del Tibidabo.

—Dicen de Berlin que ha llegado á Brè-
suerhaven, el célebre explorador polar ár¬
tico, el capitán canadiense Bernier, quien
se pondrá al frente de.la. expedición que
conducirá feïbuqu.e alemán «Gausq>, ad¬
quirido para dicho objeto.

■ Saldrá la expedición del Canadá, y diri¬
giéndose por el Estrecho de Behring, em¬
prenderá en trineos y directamente la mar¬
cha hacia el Polo Norte.

Llevarán los expedicionarios víveres
para si'éte años, pues están todos ellos em¬

peñados en llegar al Polo ó morir en la de¬
manda.

—Se ha dispuesto que los jefes y oficia¬
les de infanteria comprendidos en la si¬
guiente relación y que afectan á la guarni¬
ción de esta provincia pasen á las situacio¬
nes y destinos que en la misma se indica:

Comandante, D. Francisco Ruiz Molo
Alvarez, excedente en la tercera región, al
Regimiento de La Albuera.

Capitanes, D. Felix Ros Berenguer, de
reemplazo en la cuarta región, al Regimien¬
to de La Albuera; D. Antonio Morán Zulue-
ta, del Regimiento de La Albuera, á situa¬
ción de reemplazo voluntario en la cuarta
región.

Primeros tenientes; D. Isidoro Casanova
Llop, de reemplazo al Regimiento de La
Albuera; D. José Juliá González, de reem¬
plazo al Regimiento de La Albuera.

—Dicen de Almenar que los elementos
catalanistas de aquella villa junto con to¬
das las personas de más viso de la pobla¬
ción, celebraron con mucha solemnidad la
fiesta del patrón de Cataluña San Jorge, el
sábado último. Por la mañana, hubo misa
con orquesta formada por profesores de
esta capital. Luego después, en el espacioso
local de la asociación Lo Segrià se celebró
un banquete al que asistieron un centenar
de comensales. Al final se pronunciaron
entusiastas brindis alusivos á la fiesta que
se celebraba, que terminó con una vqlada,
que tuvo lugar por la noche en ei mismo
local completamente lleno de distinguida
concurrencia. Amenizó el acto la orquesta
qüe ejecutó la misa de la mañana.

—Cboo'olates Jaca.

—Las dudas ofrecidas respecto á la asis¬
tencia de tos alumnos oficiales de Gimna¬
sia.á.las clases se han resuelto en la si¬
guiente forma:

1." Los alumnos inscriptos oficialmen¬
te en la asignatura de Gimnasia tienen obli¬
gación de asistir á las clases que dichas
materias sé dan en'vlos.Institutos.^' .

2.° 'Los alumnos que sin causa justifi¬
cada cometiesen el número de faltas que
los reglamentos determinan serán ' excluí-
dos de los exámenes de Junio.

,

3.° Siendo las enseñanzas de Gimnasia
de carácter predominantemente educador,
y de un modo muy singular en los Institu¬

tos, y .siendo -racionat sunoner que el Sq
que áe persiguió al crear aquellas enseñan-
sas puede cumplirse por los alumnos ofi¬
ciales en la época de vacaciones, subordi^
nándose á un método ordenado de ejerci¬
cio, los alumnos oficiales de Gimnasia que
no obtuviesen en junio el certificado de
aprobación podrán obtenerlo en septiem¬
bre, si el profesor estima que debe darlo,-
tomando para ello las garantías que estime
oportunas para acreditar que el alumno ha
praptínado durante Iqs vacaciones los ejer¬
cicios que no-practicó, ó practicó defectuo¬
samente durante el curso.

—En la banda de música del Regimiento
Infantería de Navarra, se halla -rvacante
una plaza correspondiente al instrumento
Fiscorno debiendo ser cubierta por con¬
curso con arreglo al vigente Reglamentó de
músicas.

Las solicitudes de los opositores debe¬
rán ir dirigi<lás al Coronel de dicho Regi¬
miento antes del día 20 de Mayo próximo.

—El Sr. Delegado de Hacienda, ha seña¬
lado para hoy día 28 los pagos siguientes:

A D. Eduardo Aunós 661*49 pesetas; á
D. Raimundo Igle.sias 125*42; á D. Bonifacio
Saurina 125*42; á D. José Vilá 544*26; á don
Arturo Pujadas 181*81; á D. Manuel Esplu¬
ga, .145*83 y al Sr. Depositario Pagador,
13.284*65 pesetas.

—D.espués.de informadas favorablemen¬
te por la Comisión Provincial, han sido
aprobadas y ultimadas por el negociado de
cuentas del Gobierno civil las correspon¬
dientes á los pueblos de Clariana, Figuerò-
sa y Golmés pertenecientes á los presu¬
puestos de 1.901; 1.900, 1 902 y 1.888-89 res¬
pectivamente.

—Por encargo expreso de S. M. el Rey
Don Alfonso XIII y costeado por la Mayor-
domía mayor de Palacio, ayer le fué servi¬
do un suculento rancho extraordinario á
todas las clases de tropa de la guarnición,
para solemnizar la visita del Monarca en

esta Capital.
—En Madrid, víctima de penosa y rápida

enfermedad, ha fallecido nuestro querido
amigo D. Ricardo Montón, Capitán de In¬
fantería que fué del Batallón Cazadores de
Mérida.

Su muerte ha sido sentidísima en esta
Capital, en donde tantos y tan buenos 'ami¬
gos tenía el finado.

Descanse en paz.

—-Sr. Gobernador: En la calle de las
Caldererías, existe.un establecimiento de
vinos en el que las broncas y escándalos se
suceden que es un primor.

Son muchos los vecinos de dicha vía
que continúamente nos asedian con que¬
jas, y al hacérselas conocer á 'V.' S. s-upRcá-
mosle dicte las órdenes que estime más
oportunas para corregir los hechos que se
nos denuncian.

—En virtud de concurso han.sido nom¬
brados por el Rectorado, maestra de Mon¬
tornès D." Concepción Miserachs Pallerols
y maestros de Rocafort y 'Vallbona respec¬
tivamente D. Damián Bieto Riera y D. Mi¬
guel Llovera Suñer.

—En Manresa ha suspendido sus traba¬
jos la fábrica de los señores Abadal her¬
manos. Parece que en lo sucesivo funcio¬
nará solamente cuatro días por semana.

También está paralizada parte de la fá¬
brica de don Antonio Pons Henrich, de la
misma localidad.

—Furiosa una mujer contra un gendar¬
me que la denunció y por haber sido con¬
denada á tres semanas de cárcel, mató al
denuncianteen el tribunal de Podwalsciska,
en la Polonia rusa, cogiendo «1 crucifijo
que había sobre la mesa de los jueces y
tirándolo con rabia á la cabeza del gendar¬
me, lo dejó muerto en el acto.

—Copiamos del Diario de avisos de Man¬
resa:

«Desde primero de Mayo próximo, lle¬
varán correspondencia los trenes correos

que circulan por la linea del Norte.
De modo que la correspondencia proce¬

dente de Zaragoza y poblaciones del tra¬
yecto, llegará á Manresa en el correo de las
5 42 y mixtos de las 8*25,15*51 y 17 59 y la
de Barcelona, en los mixtos de las 8 05 y
16 23 y en el correo de las 2056».

—En el Observatorio Astronómico de
Resulis, cerca de Bamberg, se ha visto ya
el nuevo cometa descubierto hace pocos
días por el profesor Brooke de Ginebra.

Es dicho cometa de novena magnitud y
tiene una cola en forma de abanico.

—Dicen de San Petersburgo, que un tor-
pedere ruso detuvo en alta mar un buque
mercante, desde el cual estaba el corres¬

ponsal del Times comunicando con un pun¬
to de la costa cercana á Port-Arthur por
medio de la telegrafía sin alambres.

Arrestádo el corresponsal fué soltado
después de dar algunas aplicacioues y pro¬
meter bajo su palabra de honor, que en lo
sucesivo no volvería á acercarse siquiera á
Port-Artliur.

—En los Colegios de Abogados y Procu¬
radores de Barcelona se ha abierto una
suscripción para regalarlas insignias al fis¬
cal del Supremo señor Maluquer y Vlladot.

—Dice un colega barcelonés que <^nizá
en Junio reanude sus tareas La Renaixensa
que ahora aparece semaaalmente,añadiea-

entidad, á la cual, según pareceTí?nuevos derroteros. ' ''«o

-Esta -noche en el teatro La Pntn,„dará una función á beneficio de i!D.- Maria Vila representándose la mu í.®da zarzuela «La Alegria de la HuerÍ "
dra^a en ún^cto de Echegaray .El0 de un drama» y la zarzuela <Fi 1frigio.» gorro

—Comunican de Viena que en la villa a,Kocacsi, en Hungría, cruzaba el sáblauna lancha de vapor el río Groen condÍciendo á bordo.veinticuatro muchachas mvenes que i&an á la orilla opuesta á cohrorsus jornales, cuando,; ignórase porque es ,sa. volcó la embarcación y cayendo l'veinticuatro jóvenes al agua que se aholron todas. m-

. -Un telegrama de Lisboa dice que haterminado la huelga dé tipógrafos.
Los dueños de periódicos amenazaron ilos huelguistas con sustituir su trabajo conmáquinas de componer manejadas por one.ranas. * '

—En •virtu4 de lo acordado por el Juz-gado de Instrucción de este partido en cau¬sa criminal sobre coacción, se cita al de¬nunciante José Gispert y Maciiió vecinoque fué de esta ciudad con domicilio en lacalle del Carmen n.° 32 para que en el tér¬mino de ocho días.á contar desde ayercomparezca ante dicha autoridad para ra¬tificarse en la denuncia formulada.
, —En cumplimiento al'párrafo 3." delartículo 29 de la vigente ley'de Caza á las10 de la mañana del día 1." de Mayo próxi¬

mo venidero serán vendidas en pública .su¬basta que tendrá lugar en la Casa-cuartel
de la Guardia civil de esta capital, seises-
copetas, sistema Lafeucheuxy piston.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 30 los pueblos de Alás, Aliñá, Arabell
y Ballestá, Arfa, Arcabell, Aristot, Ais, Ar-
seguell, Bellver y Sesearán.

—Chooolatei Jaoa.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia dé quince concejales pre¬

sididos por el Sr. Costa se celebró la sesión
de ayer.

El público poco numeroso.
Se aprueba el aqta de la anterior.
Pasan á la comisión de obras las instan¬

cias de D.« Magdalena Vicens, D." Dolores
Jové Vda. de Poch, D." Lucía Pujol y doña
Antonia Rosell. - . ...í

También pasan á las respectivas comi¬
siones una instancia de D. Pedro Bales so¬
licitando el traspaso á su favor de un nicho
en el cementerio y otra de D. José Baró
Font que solicita una pluma de agua.

Se aprueba la distribución de fondos
para el próximo mes.

Se concede una pluma de agua para el
solar edificable de su propiedad silo en la
calle del Cardenal Remolins, á D. Isidro
Campí.

Pasa á la respectiva comisión un pro-
yeçto de Manual de Instrucción para el
cuerpo de bomberos de esta Ciudad.

Se dá cuenta de varios expedientes de
prófugos y de uno de exención,militar.

■ Se aprueba el programa de las próximas
fiestas de San Anastasio que se celebrarán
los días 10,.11,12 y 13 del próximo Mayo y
que extractado es como sigue: Día 10, á las
12 de la mañana pregón en la forma acos¬
tumbrada y disparo ile morteretes; por la
tarde, inauguración de las ferias en la Ram¬
bla de Femando. Día 11, á las 7 de la ma¬
ñana diana; á las 10 solemnes cultos en la
Catedral en honor de San Anastasio, con
sermón que predicará el presbítero D. Emi¬
lio Vidal; á las 4 de la tarde proce.sión,
siendo portador del pendón principal el
jeneral Tejeda; á las 9 de la noche disparo
de unGastillo de fuegos artificiales. Día 12,
feria'd'e toda clase de ganado en la plaza
de los Cuarteles; á las IQ de la mañana, en
el Ayuntamiento, distribución de premios
del certamen literario convocado por el
periódico El Instructor; á las 2 de la tarde
corrida de la cordera y cucañas y otros
festejos populares; p«r la noche gran festi-
vafen el paseo de los Campos amenizados
por las bandas dé Navarra y Albuera. Día
13, á las 7 de la mañapa gran feria de gana-

■ do lanar en la.ribera izquierda del Segre;
á las 10 y media en el teatro de los Campos
Elíseos, reparto de premios del concurso
de aprendices organizado por Juventud re¬
publicana; á las 4 de,la tarde y eü el mismo
local Juegos florales.

A este programa se añade el concurso
de tiro organizado por la 'Représentación
de esta ciudad y cual día y co.ndiciones se
señalerá oportunamente.: '

Se concedep 50 pesetas para que pase á
Barcelona á Francisco Casals, mqrdido por
un perro hidrófpbo.

■ Se propone á los Sres. Soldevila, Cas¬
tells y Tarragó para que formen la terna
reglamentaria para cubrirla vacante del se¬
ñor Cava en la Junta provincial de Instruc

. ción pública.
El Sr. Herrera propone, después de a i

nadas cónsideracioncs, que dada la impor
tancia que para Lérida tiene la traída «
Usnguas, se celebren dos sesiones semana
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les una para tratar exclusivamente de este
asunto que, á su entender: no admite ya
nias demora y que debe dejarse terminado
en el más breve plazo posible para bien de
la población.

, Hacen uso de la palabra Sobre este par¬
ticular los Sres. Solé, Agelet, Vicens y San
Juan, mostrándose todos conformes con lo
expuesto por'el Sr. Herrera y la imperiosa
necesidad en que el ayuntamiento se en
cuentra de no demofar por más tiempo,
asunto de tan trascendental importancia.

El Sr. Costa maniflesta qué por su par¬

te no habrá obstáculo alguno en que tal
cuestión se termine'cuanto antes, puesto
que ella |e ha Jlev.ado á la alcaldía para
cumplir un compromiso de honor contraí¬
do con el pueblo de Lérida.

Que la demora obedecía á que como
dentro y fuera del Ayuntamiento se había
hablado insistentemente de responsabilida¬
des, él quería que la comisión que estudió
el expediente -de las balsas (que resulta ser

uno que obra en el gobierno .civil, pues el
del Ayuntamiento se ha extraviado,) diera
cuenta del resultado de su información.

Le contesta el Sr. Agelet que no es moti¬
vo para la demora en la terminación del
proyecto puesto que las obras pueden pro¬
seguir sin perjuicio de'que se exijan las res¬

ponsabilidades (si las hay) á los que hayan
faltado á la Ley.

Insiste el Sr. Herrera en su proposición
que pide sea votada en el acto, acordándo¬
se, por fin, que dicho señpr solicite con la
firma de la tèrcera parte del municipio, las
sesiones extraordinarias que juzgue conve¬
nientes para tratar de tan debatida cuestión
en la seguridad (le dice el Sr. Agelet) que
nos encontrará á todos dispuestos á secun¬

darle; que todos firmaremos gustosos y yo
el primero.

A renglón seguido pide la palabra el se¬
ñor Cañadell para tratar dice... de una

cuestión importantísima; lo que el alcalde
debió decirle á S. M. el Rey en su visita á
esta ciudad. Con tal motivo pronuncia un
largo discurso en el que llamó mercenarios
álos que dieron vivas al monarca, calificó
el recibimiento de acto preparado salió bien

. y, en pintoresco estilo habló las necesida¬
des de la población, los dulces y los licores
del lunch, los arcos', las percalinas, el puro
ambiente y las rosas de Mayo, siendo inte¬
rrumpido dos veces por la presidencia re-,
.nunciando á seguir en el uso dé la palabra.

El Sr.'Castelló hace algunas preguntas
relacionadas con la Junta de Cequiaje que
son contestadas por él Sr. Vidal, ■

El Sr. Solé solicita alguna mayor vigi- ■

lancia en los guardas del padeo de los cam¬
pos, para evitar los destrozos que en las-
plantas hacen los chiquillos.

Le contesta el Sr. Costà (qü'e èsfâ rnüy
afónico) y solo 'entendemò-s -que dijo, que
los árboles tienen piel .y los chicos de Léri¬
da muy mala educación.

Pide el Sr. Rostes, á la Alcaldía una no¬
ta de los empleados de cdnsuraos, con sus

nombres, sueldos que disfrutan y cargo
que desempeñan.

■ Se lamenta de la falta de asistancin á la
comisión 2." de algunos de los individuos
que la forman y en su vista dimite el cargo
de vocal que en la misma desempeña.

Le contesta el Sr. Agelet manifestando
haber asistido la mayoría de las veces y
por lo tanto que por su parte rechaza los
cargos que hace el Sr. Rostes, á quien rue¬
ga retise su dimisión.

Y después de algunas palabras de dicho
concejal para que se excite el celo de la
guardia rural al objeto de evitar que en los
días, de feria lanar-el ganado entre en terre¬
nos particulares y de concederse una li¬
cencia al Sr. Castells, se levanta la sesión.

Boletín del día

Santos ué hoy.— Stos. Prudèncio obis¬
po, Pablo de la Cruz conf., Vidal y sta. Va¬
leria mrts.

Charada

Mientras te segunda irr-du
prima tercia cogeré
y una flauta muy bonita
te aseguro que me haré.
Tal decía uno de todo

á un muchacho de Mardlla,
después de haber apurado
unas copas de Montilla. :

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

TIN-TO-RE-RO

Iflfonnación telegráfica
espacial # EL PALLARESA

Madrid 27, 4'15
El paso del Yalou

París 27.—Conrtunican de San Pe-
tersburgo que Jos Uiponeses se dispo¬
nen á pasar el rio lalou.

ÛOS regimientos rusos lo defienden.

Los cosacos

París 27.—Circulà el rumbr de
que los cosacos rechazaron á 600 ja¬
poneses cerca de Danly.

Contratiempos de los japoneses
París 27.—Otro telegrama de San

Petersburgo diqe que Jos japoneseshan sufrido grandes contratiempos
en el Yalou.

Los rusos han destruido varios
pontones y algunas obras de fortifi¬
cación de los japoneses.

Un rumor

París 27.—Le Matin se hace tele¬
grafiar de San Petersburgo el rumorde que la escuadra rusa de Vladivos-
tock encontró y echó á pique cuatro
vapores transportes japoneses quellevaban á 4.000 hombres.

Aunque todo es posible en una
campaña tan vasta, la noticia es pro¬
bablemente falsa, tal como se da.

Barcos rusos?

París 27.—También corre el ru¬
mor desmentido categóricamente ha¬
ce dos dias, de que Rusia ha recibi¬
do (f) de Alemania ocho torpederos
con los últimos adelantos.

Mr. Loubét en Roma

Según los telegramas de Roma, se
sirvió en el Quirinal el banquete de
gala, al que fueron convidados los
jefes superiores del ejército italiano.

A los postres brindó M. Loubet
por el ejército italiano, fautor de la
independencia de su nación é instru¬
mento de paz, glosando esta mani-
festaoión el rey de Ralia.

Incidente español
Los periódicos de Roma dan cuen¬

ta de que en la recepción diplomáti¬
ca se notó la ausencia del embajador
español cerca del Vaticano, y del
embajador español cerca del rey de
Italia.

Luego se supo qué habían mar¬
chado los dos á Nápoles el domingo,
á fin de estar ausentes de Roma, du¬
rante la estancia del presidente de la
República francesa.

Donativo de la Reina

Madrid 27, de 14 á las 22.
Ha sido'recibido en audiencia

por la Reina madre el diputado se-
fior YincentL, i.-

Éste ha enterado á la Reina de la
situación en que se encuentran los
obreros excedentes de la fábrica de
Batlló.

La Reina ha enviado un donati¬
vo á dichos obreros por mediación
del representante honorario de las
Tres Clases de Vapor Sr. Godina.

Modificación de itinerario

En la reunión celebrada por los
ministros en la Presidencia se leye¬
ron informes referentes al temporal
que reina en el Mediterráneo, que ha
obligado al Giralda á entrar de arri¬
bada forzosa en el puerto de Al¬
mería.

El Gobierno acordó proponer á
S. M. la modificación del itinerario
del viaje. -

Desde Almería el Rey podrá ir
por ferrocarril á Granada, pues ha
sido convenientemente habilitada la
via férrea.

Desde Granada irá á Málaga, y si
el estado del mar lo permite efectua¬
rá á continuación lá anunciada visita
á Melilla y Ceuta, pasando después á
Cádiz, desde cuya población seguirá
el itinerario previamente acordado.

El Consejo de esta tarde
Se concede bastante importancia

á este Consejo, puesto que en él se
tratará de asuntos importantísimos;
entre ellos los presupuestos y la cues¬
tión de Marruecos,

Anoche celebraron una lárga con¬
ferencia los Sres. Maura y Rodriguez
Sampedro con el indicado fin.

Lo de Alicante

El Juzgado instruye sumario por
los sucesos de ayer.

Hay 15 detenidos que ingresaron
en la cárcel.

La prensa se ocupa extensamente
de este asunto, protestando délo ocu¬
rrido ayer.

La mayoría de los periódicos cen¬
suran la falta de tacto y de previsión
del Gobernador.

Algunos insisten en que dimitirá.
Es innegable el fracaso completo

de dicha autoridad.

Loa socialistas

Los socialistas proyectan cele¬
brar, después de 1.® de Mayo, un mee¬
ting mónstmo en Madrid, para re¬
clamar del GoLierno la legalidad de
los acuerdos tomados en el Congreso

Socialista Internacional, celebrado
en París.

La jornada legal de ocho horas yel abaratamiento de las subsistencias.

Ló que dice IHatira
El presidente del Consejo hablan-

ido con los periodistas, ha declarado
que es una veriladera paparrucha la
noticia que publica la prensa relati¬
va á haberse modificado el itinerario
del viaje del Rey.

, El Rey, ha proseguido el Sr, Mau¬
ra, saldrá esta madrugada con direc- •
ción á Málaga, trasladándose después
á Granada, en cuyo punto iñsfugura-
rá las obras del ferro-carril de Baza
á Granada.

No hará el recorrido en esta línea
por carecer de seguridades.

Después el Rey regresará á Mála¬
ga embarcando á bordo del Giralda
con dirección á Melilla.

Desmintió el Sr. Maura que sehayan recibido noticias oficiales
comunicando que hubiera habido
ntiuertós éh Alicante con motivo de
los sucesos ocurridos á su salida.

Lo que hay, dijo, son 16 personas
detenidas.

Dijo que el Gobierno no había ad¬
mitido la dimisión del gobernador
civil de Alicante, por entender que
éste funcionario ha cumplido con su
deber.

Dijo por último el Sr. Maura, que
en el Consejo que se celebrará esta
tarde se aprobarán algunos expedien¬
tes que quedaron ayer sobre la mesa
y si sobra tiempo se empezará el es¬
tudio de lós presupuestos.

De Gobernación

Por el ministro de la Gobernación
se ha dictado hoy una Real orden
declarando disuelta la sección de re¬

formas sociales, pasando los asuntos
de esta al Instituto de Reformas so¬

ciales.
{

A Sevilla

El viaje del Sr. Maura á Andalu¬
cía dependerá del tiempo que dure
el e.xamen de los presupuestos. Si di
cho examen se alargara demasiado,
el presidente del Consejo desistiría
de su excursión.—L. A.

Ministro de Marina

Madrid 28, 0'30
Se viene hablando hoy con mu¬

chos visos de fundamento de que
muy pronto dejará la cartera de Ma¬
rina él Sr. Ferrandiz, sustituyéndole
el Sr. Cobian. Se asegura que así
quedó convenido en la entrevista ce¬
lebrada recientemente en Barcelona
por los Sres. Maura y Cobian.—Al-
modóbar.

Las Cortes

' Ha quedado convenido que las
Cortes se abrirán el dia 20 de Mayo,
durándó las sesiones hasta el 15 de
Julio en que se dará por terminada
la legislatura. El primer proyecto
que se discutirá será el del Sr. Osma
sobre saneamiento de la moneda, con
alguna enmienda que parece respon¬
de á las conferencias celebradas es¬

tos dias entre el Sr. Baüer y el Mi¬
nistro de Hacienda.—Almodóbar.

Represión
Los amigos íntimos del Sr. Maura

anuncian que se-darán disposiciones
para que se ejerza una represión se-
verísima en contra de toda propa¬
ganda que escite á hechos crimina¬
les.—Almodóbar.

Bolsín

Interior contado 75'60
Fin 75'60
Próximo 75'70
Nuevo amortizable. . . . . 90'75
Banco de España 479'00
Arrendataria Tabacos. . . . 421'00
Francos 39'25
Libras 34'97

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Se necesitan uno en la' imprenta y otro
en el taller de fotograbado de Sol y Benet.

Historia de los Trece
por H. do Balzoo

Un tomo de 312 págs.-Tamai'to isyjll ctms.
EmoMdarooAo «a tal» 1'60 pesat»» -

Véndese en la librería de SOL Y B£N£T

IDIOMAS
La acreditada Academia de San Lnie

además de la clase de Francés que tiene ya
establecida, abre la matricula para la ense¬
ñanza de los idiomas, Inglés, Alemán, Por-'
tugués é Italiano á cargo de un acreditado
Profesor extranjero.

Resultado positivo. — Precios baratísi¬
mos.—:Se dan lecciones á domicilio.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

CublnitMtot le Sesidit UlllUr titlnlc
"

ProfOSor del Instituto Oftálmico Nacional
IIOIGO-OCDLISTA U0H6UBI0 DI L1 BUiriUmCIt MDHICiriL

Constitución (Plaza S. ínan) 26,2°-L^IDÂ
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pâbllca y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos' los días no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y J.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d.»l Olrtij»iio-O»iitl»t»

,5|it*tESlA0

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Avigo.—Nota de los preolos
Extracciones sin dolor con anastenios

norte-americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su emposte
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

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 acallar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, 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 puente. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.'

■ Los dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

ARTURO HELLli
MÉOICO-HIGIENISTA

traslada su despacho desde 1.° de Mayo,
Mayor 19, 2."

IMPORTANTISIMO

A ios 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 ajilicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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 ciiidad 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
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs^

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 !•
de cada mes,

FONDA SÜIZA

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

REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

Tarjetas postales
por

BALDOMERO GILI
Serie A compuesta de 5 tarjetas. 0'75 ptas.
Serie B id. id 0'75 »

Véndense en la Librería de SOL'Y BENET

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
KES DE ABRIL

Un tomo de 748 páginas y un plano de
los ferrocarriles de España.—Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—informarán en esta
Administración.

EL CRONOMETRO
3 , ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimag'néticos, Ixtsnperables, Boscopf-Patent, Beg^mlatar, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, modernistas, Plata oxidada, Velante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati-
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.

Despertadores i S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-X-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Moder nistas, 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 dé Torre.) Mil
relojes para elegir



S€<5<5IOR D€
s* raega al público visite nuestras Sucnrsalei

para examinar los bordados de todos
ettflas: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nnivcrsalraente

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

Wáiuinas cara toda industria en aua se amolee ia costura-

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía pabríl finger
Concesienarlos en Esoafia; AJDCOCK y q.»

SUCURSAL:

se se

UÊRIOA

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

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; otura el 98 por 100 de los enfermos del
e·tómag'O é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fraca.sado todos los demás medica¬
mentos. Cora el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa Cara el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sálz de Carlee, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m.smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesaEs de éxito seguro . en las diarreas de lo«niños. No solo cara, sitio que obra com
preventivo,'impidiendo con su uso lasen"fermedades del tubo digestivo. Once afiosde éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas ia palabra STOMaLq
marca de fábrica registrada. De venta Si'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prin'cipa!les dé Europa y Améric^.

H:. IDE

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Uû tomo en tela l'SO tiesetas

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

Hapiiiila de coser para Dinas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de 1a AcAdemiA FrAnoesA)

Traducción de J. Miró Folguera.—8magnificas iáminas en colores por Gaspar Camps.
l TOMO 4 REALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S ToIKdlOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

I'roclo, TJlSr^ I'ESETA..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

¡ETat-udlos referentes & las

uunRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS
Para uso de los estudiantes y de ¡os ingenieros

Tradiioido del ixigflés.—XTn tomo l'OO pesetas.

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Beucogcíer IV

LÉRIDA
Tarjetas

membretes

Sobres

Ultima pubilcaGlón de JULIO VERNE

LOS PIRÁTASÍL HÂLlFiX
CaadaraoB 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOTTSTO I.AUOZI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Quanyanbea

VOL·IÀINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOXEKTO BOBEST

LOS GlGHIVAGHES GE ANTillO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Oastelar

Uxt tozno de 336 págrlaaa 3 ptaa.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Ooncurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mata.

^

Un tomo on 4.* 3 posotaa.

Véadeie ca la Ubreríá ie SOL Y IINET

LA UNIOH Y EL FENIX ESPAÑOL
COBIPAÍIIA DE SEOUBOS REUNIDOS

Agencias en tolas las proTíicias le Espala, Fraicia ] Foitipj
38 AÑOS OEI EXiSXEISJCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqüeRibelles, Mayor, 10, Lérida.

Fabricaron ¥ERDAD
13 E

SOtlBEZ ♦ ELrûAHClâ

PRACTICAS DE CAZA WENOB
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para esterminarlas.—
Métodos de propagación y descastamiento de la caza

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

Pareció 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-^LERIDA.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oiakndant* d« XBr«ni«ros

í tçmo con 576 grabados intercalades en ei iexto.—Precio 13 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas bdtellf
de un litro.—Véndese en la Libreríf
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida

RÉGIMEN DE 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 yresponsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase deasuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX
de Negociado, honorario, Oficial de primera ciase de Administración civil. Director prO

pietario de la Bibiioleca Burocrálico-administrativa.—Píaolo 3 peaetaa.

COLECCIOH BE FRASES T REFRANES EH
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1^50 PESETAS TOMO

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


