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Cumplir las leyes
La manifestación de los obreros

que con entusiasmo digno de ser
imitado celebraron su fiesta socialis¬
ta del primero de Mayo, ha dado te¬
ma abundante al comentario y á la
prensa, que en general le han sido fa¬
vorables, coadyuvando, ó procuran¬
do coadyuvar, al logro de aspiracio¬
nes unánimemente reclamadas pof
todos los que dando muestras de un
optimismo casi milagroso, esperan
de la iniciativa oficial el remedio de
males inveterados.

Acreciéntase por momentos el
malestar; duérmense nuestros Go¬
biernos en el dulce no hacer nada,
tan característico de nuestro ser na¬

cional, y cuando el aguijón de la ne¬
cesidad pincha de un modo que ha¬
ce imposible todo gesto de desdén,
revélase la penuria de nuestra vida
en el propio formulario de aquellos
á quienes una tradicional equivoca¬
ción ha tomado por revolucionarios.

¿Qué es lo que piden esas legio¬
nes de hombres, á quienes la fanta¬
sía desposada con el miedo ha bauti¬
zado con el nombre de temibles? No
sueñan ciertamente con la destruc¬
ción de todo lo que existe, ni han
fantaseado dibujando en un espacio
ideal la silueta de una Sociedad inac¬

cesible; han pedido y piden lo más
sencillo, lo más justo, lo menos difí¬
cil: que se cumplan las leyes.

Acostumbrados á un despilfarro
de letras que encubre constante¬
mente una economía de ideas ver¬

gonzosas, hemos despertado tan tar¬
de, que ya nos contentamos y se re¬
gocija nuestro espíritu con la aplica¬
ción de principios que en otros paí¬
ses han sido la inicial de un movi¬
miento de progreso innegable.

Atender á la salud del individuo,
velar por el prestigio de la naturale¬
za, amparándola en la edad núbil,
sosteniéndola en la época de la de¬
crepitud, siempre escudándola esa
entidad que por llamarse Estado se
pavonea con protegernos desde la cu¬
na hasta el sepulcro, porque en el
Registro civil tiene empleados que
dificultan la inscripción de- un naci¬
do y en el cementerio explota la per¬
petuidad del nicho, yá nos pn-ece
alarde de revolución soçial.

Ocultemos este síntoma de dege¬
neración completa, y sirva el Gobier¬
no prontamente las necesidades que
con evidente retraso le llaman y es¬
timulan.

Aquí vive casi todo en anarquía:
la higiene, el problema de las subsis¬
tencias, la crisis económica, el proble¬
ma agrario, lo que en el orbe civili¬
zado conmueve los cimientos socia¬
les pasa por las páginas de nuestra
prensa como el aleteo de un sport, y
cuando á remolque de una fuerza
universal y secular hay masas que se
agitan y concretan sus aspiraciones,
con ser menos violentas que en otros
países, ponen más en evidencia á los
Gobiernos, porque resulta que en los
albores del siglo XX sólo claman por¬
que encarnen en la ley principios
sancionados por la conciencia del si¬
glo XIX.

No tomemos el cargp por gran¬
jeria, ni confundamos el signo de au¬

toridad por el atributo de la vanaglo¬
ria; y hoy por hoy habremos avan¬
zado mucho en el camino de las rei-
vindicacioues de nuestros socialistas.

Ocúpense nuestros ministros de
abaratar las subsistencias, de contra¬
rrestar las epidemias, de dignificar al
obrero, de sanear las viviendas; en
suma, de que se cumplan las leyes, y
ya con eso tendremos bastante.

¿Para qué pedir articulados nue¬
vos? No; cúmplanse antes los escritos
y den fe de su vida las autoridades.
¿Qué menos podrán hacer en corres¬
pondencia á la actitud sensata, mo¬
desta y correctísima de nuestros so¬
cialistas? ¡Cumplir las leyes! Demos¬
tremos por una vez que por lo me¬
nos no nos es más fácil hacerlas.

Lo que yo querría ser
Una revista inglesa ha pregunta¬

do últimamente á varias personas
conocidas, escritores, eclesiásticos,
artistas, actores, qué es lo que que¬
rrían ser si no fuesen lo que son.

Muchos actores han contestado

que, sí no fueran ya actores, les gus¬
taría serlo, deseo que no comprome¬
te en muchos casos y que pone en
evidencia también la modestia que
por lo general caracteriza á la gente
de teatro.

En una ocasión preguntaron á un
noble francés, qué nacionalidad ha¬
bría preferido si hubiera podido vol¬
ver á nacer. El francés respondió pa¬
trióticamente:

—Si no hubiera nacido en Fran¬
cia, habría pedido á Dios que me hi¬
ciera francés.

Es una coincidencia extraña, pe¬
ro la mayor parte de los hombres á
quienes la revista citada hizo la pre¬
gunta, respondieron que les habría
gustado ser abogados, con pleitos, se¬
gún entiendo. Confieso que esa ha¬
bría sido para mí también la profe¬
sión más seductora.

El emplear todo el magnetismo y
la fuerza de persuación con que pu¬
diera contar para atraer á los otros á
mi manera de pensar, en favor del
oprimido y del inocente, luchar por
las buenas causas y poner más tarde
mi elocuencia y mi conocimiento de
la ley al servicio de mis conciudada¬
nos, y ser juez ó legislador en los
grandes consejos nacionales, todo es¬
to es bastante para satisfacer las as¬
piraciones del hombre más ambi¬
cioso.

La revista en cuestión, me hizo
el honor de dirigirse á mí también
en ese sentido, y yo le contesté que
me habría gustado ser abogado, pero
añadí lo siguiente: «Si no hubiera re¬
cibido la buena educación que me
han dado unos padres cariñosos, re¬
flexivos y desprendidos, habría pre¬
ferido ser ebanista.»

Yoy á explicar por qué, como
ebanista, me habría considerado com¬
pletamente feliz. Ante todo, yo no
habría podido hacer nunca un tra¬
bajo que no entrañara cierta respon¬
sabilidad: en caso de necesidad, ha¬
bría podido guiar un tranvía ó un
ómnibus; pero, por nada del mundo,
habría sido un dependiente ó criado,
encargado de estar recibiendo órde¬
nes todo el santo día. Nunca habría

podido estar sentado á una mesa su¬
mando en un papel cantidades de
pesos que no me pertenecían.

Como ebanista, habría podido
crear algo, como resultado de la ha¬
bilidad manual, poca ó mucha, que
hubiera adquirido después del apren¬
dizaje correspondiente, y del tempe¬
ramento artístico, poco ó mucho, que
pudiera poseer; y esto me habría
causado una satisfacción equivalente
á la felicidad. Me habría sentido ce¬

loso, orgulloso de la obra que hubie¬
ra llevado á cabo.

La construcción de muebles deli¬

cados, la preparación dé los dibujos
y de las piezas correspondientes, el
armarlas, el corregirlas para mejo¬
rarlas, el dar el toque final á un es¬
critorio, á una mesa, á una silla, me
habrían hecho sentir todas las emo¬

ciones que experimenta el artista que
concibe un cuadro y lo bosqueja y lo
pinta y le da esos toques decisivos
que hacen que al fin se restregué las
las manos regocijado y exclamet «¡Si;
esto es; está bien, muy bien!»

Porque un ebanista puede sentir¬
se tan orgulloso de su obra, y por
consiguiente de si mismo, como un
pintor ó escultor ó arquitecto, nove¬
lista, inventor ó poeta.

Pero yo no habría podido ser al¬
macenista, ni carnicero, ni frutero,
ni tendero. Habría sido panadero,
eso sí, y me habría sentido orgulloso
de los buenos panes y de las buenas
tortas que hubiera hecho. Yo no ha¬
bría podido ser feliz con una ocupa
ción que sólo me hubiese exigido la
habilidad y la astucia que se requie¬
ren para comprar todo lo más barato
posible y vender todo lo más caro
posible.

Para ser feliz, habría tenido que
producir algo; y hubiera podido serlo
como agricultor ó ensamblador ó
constructor ó carpintero ó vidriero ó
tallista de diamantes; en fin, como
artesano de cualquier especie; pero
no como simple comerciante que ha¬
ce dinero. Ahora bien; como el eba¬
nista es, en mi opinión, el artesano
de más alta categoría, por eso he di¬
cho que si no hubiera recibido la
educación que he recibido para ser
un profesional afortunado, me habría
gustado ser ebanista.

Max O'Rell.

CRTÁbOGO
de productores y exportadores de España

Invitación del Centro de Información
Comercial del Ministerio de Estado
¿ todos ios agricultores, fabricantes
y comerciantes españoles para la
formación de un libro de esa especie
qne será repartido en el extranjero.

Una de las razones por las cuales
los productos españoles no pueden
hasta ahora ocupar en el comercio
universal el puesto que en realidad
les corresponde, es la carencia de no¬
ticias que se tiene en el extranjero de
la importancia de nuestra produc¬
ción.

Para dar á conocer en los demás

países todo lo que puede ser objeto
de exportación, casi todas las nacio¬
nes publican catálogos de sus pro¬
ductores y exportadores, siendo és¬
tas listas metódicas un elemento que
influye poderosamente en la expan¬
sión de su comercio internacional.

En España no existen Asociacio¬
nes generales de productores que ha¬
gan este trabajo de propaganda y
tampoco se hacía oficialmente publi¬

cación^alguna de esta especie basta
que en el año 190(1 el Centro hizo el
primer catálogo de casas exportado¬
ras de nuestro país. Ese trabajo, he¬
cho como ensayo, resultó muy defi¬
ciente, á lo cual quizás contribuyó
algo el que los mismos comerciantes
tuvieron que sufragar los gastos de
publicación, porque el Centro de In¬
formación Comercial carecía de re¬

cursos para atender á ellos. Sin em¬
bargo, esto no disculpa la apatía de
nuestros productores, que acudieron
en reducidísi.mo número á la forma¬
ción de aquel libro, á pesar de los
millares de circulares que se repar¬
tieron.

Convencido de la gran utilidad
que para el comercio nacional puede
reportar la publicación de un «Catá¬
logo de productores y exportadores
españoles», el Centro de Información
Comercial del ministerio de Estado,
invita por medio de esta circular á
todos los agricultores, fabricantes y
comerciantes de España, cuya pro¬
ducción sea susceptible de exporta¬
ción, á que le remitan directamente
sus nombres ó razón social y domi¬
cilio, con la especificación de los ar¬
tículos á cuya producción y comer¬
cio se dediquen con el fin de proce¬
der á la formación de un verdadero
libro de este género.

El «Catálogo de productores y ex¬
portadores de España» constará de
dos partes: En la primera figurarán
agrupados por artículos todos los que
soliciten su inscripción, consignán¬
dose el nombre ó razón social y su
domicilio. La inscripción en las lis¬
tas que constituirán la primera par¬
te, será gratuita.

En la segunda parte se coleccio¬
narán, por orden alfabético, los anun¬
cios en español, francés, inglés y ale¬
mán de las casas que además de so¬
licitar su inscripción (figurando, por
tanto, en la primera parte), deseen
que se dedique una página ó más pa¬
ra llamar la atención acerca de las
condiciones de importancia de su

producción.
Los que quieran publicarsu anun¬

cio en la segunda parte, deberán re¬
mitirlo al Centro citado, puesto en
cuartillas ó impreso, tal como deseen
que figure y acompañar el cliché de
su marca, los que la tengan.

El precio de estos anuncios será
de 10 pesetas por página de 21 centí¬
metros de alto por 14 centímetros de
ancho, cuya cantidad deberá enviar¬
se al mismo tiempo que el texto.

El Centro de Información Comer¬
cial del Ministerio de Estado se en¬

cargará de hacer gratuitamente la
traducción del anuncio al francès,
inglés y alemán, cuando el que se le
envíe este escrito solamente en espa¬
ñol, y los clichés se devolverán tan
pronto como esté hecha la edición.

Cuando el anuncio enviado sea

demasiado grande para ponerlo en
los cuatro idiomas dentro de la pá¬
gina ó páginas solicitadas, se partici¬
pará al interesado á fin de que lo re¬
duzca ó escoja el idioma ó idiomas
en que se deba redactar, á menos que
prefiera ampliar el hueco pedido, re¬
mitiendo, al mismo tiempo que lo
solicite, el importe del suplemento.

Se recomienda á los anunciantes
la conveniencia de que no se extien¬
dan mucho en la redacción, pues los
anuncios cortos son siempre leídos
con preferencia á los largos.

Se ruega á cuantas personas lean

esta invitación, le den la mayor pu¬
blicidad posible, teniendo, presente
que todo lo que se haga en favor de
nuestro comercio exterior redundará
en beneficio general de los españoles.

Se admitirán peticiones de ins¬
cripción y anuncios hasta el 15 de
Junio inclusive.

El jefe del Centro de Información
Comercial, Cristobal F. Vellín.

Recortes de la prensa
3 MAYO

El ingreso por alcoholes
En un grupo de políticos don¬

de bahía algunos profesionales en
cuestiones de Hacienda, decíase esta
mañana que el Sr. Osma va á obte¬
ner un gran desengaño, calculando
los ingresos por alcoholes de 30 á 35
millones de pesetas.

Decíase que las fábricas de remo¬
lacha que hay en la península y en
las cuales se fabrica alcohol no se

avendrán al gran sacrificio que se les
quiere imponer y para protestar se
unirán á los representantes en Cor¬
tes de las provincias interesadas.

£1 Sr. León y Castillo

Según La Correspondencia no hay
motivos fundados para creer inmi¬
nente la reconcentración conserva¬

dora, con la consiguiente reforma del
Gabinete; acontecimiento de que se
hablaba ya el mes pasado.

Respecto de la substitución del
Sr. León y Castillo por el Sr. Villa-
verde en la embajada de París, cree
aquel periódico que sin desmentirla,
puede asegurarse que el embajador
actual ha dicho que tiene hecha la
maleta para regresar á España.

Francia y España
Las negociaciones entre Francia y

España relativas á la cuestión de Ma¬
rruecos y á las cuales prestaba Ingla¬
terra su concurso, quedaron inte¬
rrumpidas durante el viaje de mon¬
sieur Loubet á Italia, y han sido rea¬
nudadas apenas regresado á París
M. Delcassé.

Ahora están próximas á terminar¬
se, y se añade que las varias cuestio¬
nes planteadas se arreglarán dejando
completamente á salvo los intereses
de ambos países.

Se asegura en los mas autorizados
centros diplomáticos que, á conse¬
cuencia de este acuerdo, el Rey Don
Alfonso XHI irá á París y que el pre¬
sidente de la República le devolverá
luego en Madrid su visita, confir¬
mando en esta forma la buena inte¬

ligencia entre Francia y España, co¬
mo los viajes del Rey Victor Manuel
y de M. Loubet fueron confirmación
de la buena amistad entre Francia é
Italia.

Oomisión honrosa

A propuesta de la Real Academia
de Ciencias ha sido designado el sa¬
bio doctor D. Santiago Ramón y Ca-
jal, para representar á España en la
Asamblea, que organizada por diver¬
sas importantes asociaciones científi¬
cas europeas ha de celebrarse en
Londres desde el día 24 al 31 de es¬

te mes.

La prensa se ocupa hoy de esta
designación y la aplaude sin reservas
reconociendo los méritos excepcio¬
nales que concurren en el elegido, y
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que tanta gloria han proporcionado
á la ciencia española.

El doctor Ramón y Cajal recibe
muchas felicitaciones.

Los japoneses en la Mandchuria
Con posterioridad á las noticias de

las operaciones militares por virtud
de las cuales los japoneses han logra¬
do franquear el Yalú y hacerse due¬
ños de la orilla derecha del mismo
en una no pequeña extensión aguas
arriba de la desembocadura, no se
han recibido nuevos despachos dan¬
do cuenta de ulteriores movimentos.

Los telegramas últimos reflejan la
impresión producida por el avance
de los japoneses y, según su proce¬
dencia, exageran la importancia del
mismo ó la atenúan hasta el punto
de considerarlo como un hecho des¬
contando por los directores rusos de
la guerra.

La presencia de los japoneses al
otro lado del Y'^alú es para los que
simpatizan con ellos un hecho que
ha de influir grandemente en el curso
de la campaña, porque ven, ó pre¬
tenden veren él, el brillante comien¬
zo de una invasión en la Mandchu¬

ria, al cual no tardará en seguir la
conquista de las posiciones y plazas
mejor defendidas por los rusos.

Contraria es la interpretación que
dan á los combates en el Yalú los ru-

sófilos, los cuales dicen que lo ocurri¬
do facilita los planes del ejército del
zar, en los que entra atraer al adver¬
sario hócia el interior para batirlo
completamente.

La opinión de los críticos milita¬
res más imparciales se halla equi¬
distante de ambos extremos y dando
á los combates del Yalú la significa¬
ción que parece corresponderles, afir¬
ma que las operaciones últimas dis¬
tan mucho do constituir un dato que
merezca ser tenido en cuenta para
prejuzgar el curso y término de la
guerra.

Plan de los japoneses
Tokio.—El Estado Mayor japonés

en una de sus últimas reuniones ha

aprobado el plan de campaña, á cuyo
desarrollo responden las operaciones
verificadas en el Yalú y que consti¬
tuyen su punto de partida.

El plan aprobado, según informes
que se suponen autorizados, eleva las
tropas japonesas que han de darle
cumplimiento á 320.000 hombres,
que constituirán cuatro cuerpos de
ejército.

El primero es el destinado á la
concentración sobre el Yalú y á la
invasión de la Mandchuria por di¬
cho río.

El segundo tiene la misión de ata¬
car el flanco de los rusos por el Oeste
del Yalú y caer sobre Taku-chang,
posición de gran importancia al
Sur de la Mandchuria en el golfo de
Corea.

El tercero tiene por objeto prin¬
cipal apoderarse de Wladivostok y
llegar hasta Karhin y el cuarto final¬
mente, lleva la misión de desembar¬
car al Oeste de la península de Liao-
tung, donde establecería la base de
sus operaciones.

Batalla inminente

Londres.—Se considera inminente
una gran batalla al pretender los ja¬
poneses ganar el acceso á la penínsu¬
la de Liao-tung.

Declaraciones de un jefe ruso

París.—Un militar muy caracte¬
rizado del Estado Mayor ruso ha de¬
clarado que tras las posiciones toma¬
das por los japoneses hasta una dis¬
tancia de 200 kilómetros al interior
de la Mandchuria hay escalonados
30.000 soldados que contendrán el
avance de los invasores.

Cree que si los japoneses intentan
dirigirse á Liao-Yang serán rechaza¬
dos por los rusos y sufrirán conside¬
rables descalabros.

La situación actual es muy venta¬
josa para los rusos porque lucharán
en mejores condiciones que lo ha¬
rían internándose en Corea.

En Londres se cree que los rusos
intentarán atraer á sus enemigos ha¬

cia las posiciones donde los primeros
tengan incontestable superioridad.

En previsión de algun ataque por
mar y tierra á Puerto Arturo, el vi¬
rrey Alexeieff ha adoptado las pre¬
cauciones necesarias.

L1 diablomatemático

I

Jamás dudé que el diablo sepa matemá¬
ticas, y mucho menos desde los tiempos
aquellos en que se propuso y logró perder
á Eva proponiéndole una perniciosa regla
de compañía; pero que el propio Satanás
enseñase la ciencia dei número á un cate¬

drático de matemáticas de la villa y corte
de Madrid, es io que ahora viene muy á
cuento explicar.

Era D. Rohustiano Laplaza un setentón
tan conforme con su nombre cómo despo¬
seído de trastienda y malicia, que llevaba
ya más de cuarenta años desempeñando
una cátedra de Aritmética y Algebra en un
Instituto de Madrid, envanecido con haber
dado lecciones de la ciencia del cálculo á
la mayor parte de los Ministros de Hacien¬
da, que fueron durante el pasado siglo, y
de no haber teorema de demostración difí¬
cil que no fuese expuesto y demostrado por
él clara y evidentemente.

Cumplidor de su deber, celoso de la en¬

señanza, y modelo de hombres cultos y pa¬
dres de familia ejemplares, no tenía D. Ro¬
hustiano otro pecadillo más que el del ju¬
gar á la lotería, verdadera obsesión en sus

mocedades, y en el ocaso de su vida mono¬
mania plena, que estaba en vísperas de aca¬
rrearle dos de los más temidos desastres
para el linaje humano: el ridículo y la mi¬
seria. A decir verdad, el primero lo tenía
ya muy pegadito á su personilla el infeliz
catedrático. Porque era lance sabroso el de
verle transitar desde la calle del Príncipe
á la de Alcalá, de ésta á la de Preciados y á
ia del Arenal, buscando todos los días y á
todas horas el número cabalístico de la fu¬
tura extracción de ia Lotería Nacional, que
habla de hacerles perpetuamente dichosos
á él, y á su idolatrada Isabelita, preciosa
rubia de veinte ó más octubres que, desde
la muerte de su esposa, constituía su única
familia en la tierra.

Y cuentan que las combinaciones numé¬
ricas que sugestionaban á nuestro héroe
para adquirir décimos de la Lotería Nacio¬
nal, eran lo más ridiculo y peregrino que
la tontería pueda ofrecer. Tropèzaba al sa¬
lir de casa con un amigo de la infancia, á
quién no bahía visto en muchos años.

—¡Hombre! ¡cuan raramente nos vemos!
Hace quince años que no te puedo pillar en
parle alguna. Hoy hace diez y seis que en¬
viudé y...

D. Rohustiano, absorto y alelado, no
contestaba palabra; sólo entre dientes re¬

petía:
—Sí, cabal; quince y diez y seis. ¡Esto es:

el 1,516! ¡Voy por él al instante!
Y abandonando al asombrado amigo

con la palabra en la boca, recorría todas
las Administraciones de lotería en busca
del codiciado número.

Otras veces, en una visita, en que la so-
seria y el bostezo corrían parejas, solía ha¬
blar la dueña de la casa á una viuda con

hijas, y soltar estas parecidas frases:
—En San Sebastián me pneguntó por

ustedes la de Ramírez con sus tres hijas.
—¿Las tres estaban? Pues allí estuve yo

con mi hermana y tía Rosita.
—¡Eran tres también! murmura D. Ró-

bustíano. Está visto: ¡ha de ser el 3,003!
Y salía de la casa sin despedirse para

emjtezar su odisea numérica.
Las cabalísticas combinaciones del lote-

róniano no se limitaban á la sugestión de lo
que oía ó veía directamente. El número de
plazas de que constaba el primer batallón
que hallaba al paso, regresando de Cara¬
banchel ó de los Viveros; el del wagón en
que iba á Getafe para examinar á los alum¬
nos de la Escuela Pía, el de la gorra del
primer guardia de seguridad con que tro¬
pezaba, el de los peldaños de la escalera de
su casa, el que sumaban los años de los
ministros del presente Gabinete y los de los
futuros y pasados, el de las fechas de las
muertes de Prim, Martos y Castelar, y el
de las bodas de Napoleón III, todo, en fin,
lo combinable y quimérico, era para don
Rohustiano aliciente para correr en busca
de aquella fortuna que tantos buscan y que
á tan pocos otorga sus favores.

El sueldo del catedrático, el valor de
sus libros de texto, sus derechos de exáme¬
nes, unas laminitas de papel del Estado de
su difunta mujer, todo iba á parar á manos
del Gobierno, con el señuelo de una parti¬
cipación de aquél gordo que tantos bolsi¬
llos enflaquece. La economía discreta apli¬
cada con continuidad durante medio siglo,
en el hogar de un hombre austero como un

cuákero, y bajo la égida de una muchacha
tan hacendosilla como Isabel, era descono¬
cida para D. Rohustiano.

Pero no se crea que éste en 50 años de
arruinarse al amparo de la ley, no con¬
tase con una hoja de servicios pasivos muy
curiosa. Habíase aproximado al centenar
del gordo, diez veces, otras tantas le faltó
un punto para ser agraciado con la quinta,
que no cobra aproximación, y más de

cien veces habia sacado las veinticinco ó
treinta ruines pesetejas, de las menores, que
constituían otro de los cebos que la Fortu¬
na pone en el anzuelo para arruinar men¬
tecatos. Porque D. Rohustiano, si no era io
segundo, estaba muj' ¡¡róximo á la miseria.
Funcionario probo, inteligencia nada vul¬
gar, caballero sin tacha y excelente padre,
se hallaba en plena indihencia al ocurririe
el sueño fatal que turbó su espíritu la vís¬
pera de la extracción de Navidad de
.aquel año.

II

Había pedido á su Habilitado dos pagas
anticipadas, debía un año ai casero, su Isa¬
belita se hallaba enferma y debía sufrir
una operación quirúrgica costosísima y no
tenía un céntimo en casa. Aquella mañana
con el dinero de su sueldo anticipado, dis¬
curría por la Puerta del Sol, y un golfo se
le acercó ofreciéndole un número de El
Imparcial. Al ponérselo ante su vista, leyó
clara y distintamente: Tirada de ayer.
13i,S68. La obsesión crónica ejerció al ins¬
tante su efecto.

—¡Este será! Pero, ¡canastos! ¿si no hay
más que cuarenta mil hilletes?—decíase á
sí mismo.

Y como la tontería humana siempre ha¬
lla recursos con que sancionar sus capri-
chos,dijo D. Rohustiano para sus adentros:

—¡Ya sé! ¡será el 34,368! Hay que quitar¬
le el uno de delante.

Y como pudiera haberle quitado el ocho
del final, pasó todo el día buscando el nú¬
mero que por su desdicha halló en Tetuán
de las Victorias. Gastó entonces el dinero
de sus futuras nóminas y fué á su casa al
anochecer sin haber comido. Su hija al cui¬
dado de una vecina caritativa, recibió el
beso de siempre, pero no la taza de caldo
que tan indispensable le era.

D. Rohustiano se acostó murmurando:

—¡Lo tengo en mi poder! ¡no hay duda!
Mañana es el sorteo. ¡Pobrecita!

Y soñó visiones convulsivo y frenético.
Vió su número salir del bombo providen¬
cial, vió millones en su poder, y oro y jo¬
yas y salud para su hija, pero en medio de
tanta bienandanza, un diablo, un maldito
diablillo, mirón y canijo, le mostraba una
pizarra, diciéndole:

— ¡Aprende mi ecuación! ¡Esta es la
única!

Y el diablo escribía:

c X t + = Px-
Es decir c (capital) multiplicado por

t (tiempo) más i® (interés elevado al cuadra¬
do), igual á P (probabilidad dudosa) acom¬
pañada dex, que equivale á ruina. Esta era

la realidad escueta del afán de cincuenta
años de jugar á la loteria: pérdida de tiem¬
po, dinero y la miseria en puerta.

Desvanecida la mala sombra, otra apa
rición de angélico aspecto trazaba otra
ecuación más consoladora:

c X t + t' -k i^ = F.

Capital multiplicado por el tiempo, más
el trabajo, más el interés, igual á la Fortu¬
na. ¡Realidad más desesperadora, aun, por
lo tardía é irreparable de la desdicha que
recordaba!

D. Rohustiano, al despertar al dia si¬
guiente y conocer á las pocas horas que su
número no era el agraciado, recordó con
demasiada perfección la ecuación del dia¬
blo y enloqueció, con tales síntomas que
dió con su cuerpo en una celda deCiempo-
zuelos, á los pocos días. Su Isabelita murió
en un hospital, victima inocente de una fór¬
mula algebraica, muy tarde comprendida.

Arturo Masriera.

NOTICIAS

Rogamos á los señores suscrlptores
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—El florido Mayo ha entrado con tiem¬
po espléndido brillando el sol en todo su

apogeo y como si quisiera vivificar sin
mortificación, sus rayos ardientes han sido
mitigados por suave brisa que contribuye
á hacer deliciosa la temperatura.

El campo se halla en completa lozanía
ofreciendo el atractivo de las flores y la
hermosa perspectiva de una buena cosecha.

Ayer pareció indicarse un cambio que
muy bien pudiera traducirse en lluvia; si
asi fuera no poco beneficio prestaría á los
sembrados de secano que completarían
con ello su desarrollo y anticiparían la
perfecta granazón.

—Por la Dirección general de Carabine¬
ros, le ha sido concedido un premio de
constancia clasificado por los años de ser¬

vicios, á los individuos que á continuación
expresamos, afectos á la Comandancia de
esta provincia.

Cabos, Pablo Rapeso Simón y Pascual
Díaz Valdes; soldados, Agustín Batalla Ale¬
gre, José Coll Guardiet y Manuel Sanchez
Silla.

—Según noticias de la alta montaña pi-
rináica los aludes que se desprendieron de

los más altos picos se van derritiendo pau¬
latinamente y sinó sobrevienen grandes
lluvias este mes, cesará el peligro que ame¬
nazaba este año á todas las comarcas ribe¬
reñas á causa de las enormes masas de nie¬
ve que había en los Pirineos.

El invierno ha sido allí terrible este año.

—Chocolates Jaca.

— En Amposta, una mujer ha dado á luz
con toda..felicidad á dos niñas y un niño.

Tanto la madre como los hijos siguen
en perfecto estado de salud.

— Por, concurso ha sido nombrado pro¬
fesor de dibujo de este Instituto general y
técnico, el que lo era del de Castellón, don
Manuel Soriano, hermano político de nues¬
tro buen amigo D. Tomás Babiera.

—Del Diario de avisos de Manresa:

A las seis de esta mañana ha salido de
ésta el Sr. Obispo de Solsona doctor Ben-
lloch, con objeto de visitar las fincas que el
diputado á Cortes Sr. Soler y March posee
en término de San Salvador de Guardiola.

Al regresar, el celoso Obispo ha visitado
al señor Soler y Aróla y á otras personali¬
dades.

El doctor Benlloch fué obsequiado el
domingo con un banquete por el Arcipre.s-
te doctor Alabern.

—A las diez de la mañana de hoy, ten¬
drá lugar en la Santa Iglesia Catedral so¬
lemnes funerales por el eterno descanso de
la Reina Doña Isabel II.

Asistirán á dicho acto las autoridades
civiles, militares, eclesiásticas y comisio¬
nes de todos los centros oficiales.

—Ha sido nombrado presidente honora¬
rio del circulo liberal monárquico de Za¬
ragoza, nuestro distinguido amigo D. Fede¬
rico Schwartz, catedrático de aquella Uni¬
versidad.

—En el Boletín Oficial de la provincia,
correspondiente al día de ayer aparece in¬
serta una relación las cantidades que
han de satisfacer por el impuesto del 3 por
100 sobre el producto bruto del mineral
extraído durante el primer trimestre del
ejercicio corriente de las minas en explo¬
tación de esta provincia á las efectos del
artículo 41 del Reglamento de 28 de Marzo
de 1900.

—Desde el día 1.° del corriente los tre¬
nes de la noche, llamados correos, llevarán
correspondencia io mismo que los mixtos.

También se asegura que la Compañía
del Norte estudia el establecimiento de tre¬
nes mixtos que faciliten el movimiento en¬

tre las poblaciones de esta provincia y la
capital.

Merecen aplauso estas nuevos servicios,
que vienen á beneficiar, muy mucho, al co¬
mercio y áJa industria de esta ciudad.

—Dicen de Roma, que el Presidente de
la República francesa M. Loubet envió al
príncipe Colona 40.000 francos para que los
reparta entre los pobres de aquella Capital
y 20.000 al alcalde Nápoles.

Esta liberalidad ha producido gran im¬
presión, pues ia población romana no podia
dejar de acordarse de que el emperador
Guillermo dió solamente 2.000 francos y el
Rey Eduardo 4.000.

-Terminada su comisión del servicio
ha regresado á Barcelona el comisario de
guerra D. Enrique García.

—Habiendo instruido para ello el opor¬
tuno expediente, que fué cursado por el
Gobierno civil de esta provincia, el Ayun¬
tamiento de Palau de Anglesola ha so¬
licitado del poder central, una sub¬
vención de 15.905'50 pesetas para ayu¬
dar á la costrucción de un edificio de nue¬
va planta con destino á escuelas públicas
en aquel pueblo.

—Con fecha de ayer fué declarada por
el Sr. Delegado de Hacienda la responsa¬
bilidad de los Sres. Alcaldes y Concejales
de varios ayuntamientos de esta provincia,
por débitos del primer trimestre del actual
ejercicio.

—En casi todas las comarcas vinateras
los viticultores se mue.stran satisfechos del
estado de los viñedos. Estos brotan con

mucha fuerza y ya dejan ver abundantes
racimos habiendo algunas variedades de
cepas que se distinguen por una fructifica¬
ción extraordinaria.

De desear es que los buenos auspicios
que la viña ofrece al presente no se malo¬
gre ó se tornen en cruel decepción por
causa de las intemperies, ó por incuria del
mismo labrador, si no se previene contra
las plagas qne tanto merman algunns años
la cosecha.

—Dicen de Montserrat, que se hallan
muy adelantadas las obras del monumento
que se construye en honor de los héroes
del Bruch.

—Para entender en la vista de los juicios,
perjurados, que han de celebrarse en esta
Audiencia en el próximo cuatrimestre y co¬
rrespondientes al juzgado de Balaguer, han
sido designados, por la suerte los siguientes
señores:

Cabezas de fumilia.—D. Ramón Torres
Duch, Preixens; D. Pablo Forns Puig, Me¬
nàrguens; D. Pedro Nadal Reñé, Alguaire;
D. Gaspar Mallol Vilalta, Balaguer; D. José
Carles flases, Algerri; D. Bautista Agustí
Barbé, Almenar; D. José Barril Codern, Tu¬

dela de Segre; D. José Palau Castellà C
marasa; D. Antonio Cases Amorós Bal^'
guer; D. Ignacio Arán Coma, Fuliola; do"Francisco Segués Cosíais, Almenar; D
món Minguell Rosell, Barbens; D. Juan
net Serra, Baldomá; D. Gaspar Serra T
lloïs, Agramunt; D. Francisco Civit Cascalló, Fuliola; D. Juan Aldabó Viladot, Pent
Has; D. Manuel Serrat, Bellví.s; D. Vale"
Tonijuan Ricart, Fuliola; D. José MiserachsMartí, Balaguer; D. Fausto Domingo Bañe-
res, Alguaire.

Capacidades.—D. Francisco Casals Pj.
juan, Bell-munt; D. Juan Espar Carbonell
Balaguer; D. Francisco Lladós Cucurull'
Alentorn; D. Antonio Miguel Ros, Artesa deSegre; D. Mariano Masana Mirats, Mon'gay-D. Jaime Vilaplana Guiu, Liñola; D. Domin¬
go Solé Folguera, Artesa de Segre; D. Ra-
món Gaspá Vilalta, Cabanabona: D. Anto¬
nio Boldú Freixes, Artesa de Segre; D, José
Morros Plens, id.: D. Antonio Serra Gaset
Alentorn; D. Baltasar Bergé Torres, Bell¬
caire; D. Sebastián Martí Niubó, Liñola-
D. José Maria Camps, Doncell, D. Blas No¬
van Santafe, Baronia de la Vansa; D. Isidro
Teixidó Ricart, Bellmunt.

Supernumerarios.—Cabezas de farnilia.-
D. Mariano Abadia Rocaspana, Lérida; don
Isidro Amó Cortit, id.; D. José Carulla Sa¬
baté, id.; D. Eduardo Andreu, idem.

Supernumerai ios.—Capacidades.—D, Mi-
guel Viola Araujo, Lérida; D. Ramón Gal-
cerán Agelet, idem.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, han sido nombrados maestros
en propiedad de Rocafort, Sescorts, Sama-
Ins, Santa Cecilia de Montserrat, Gasfá y
Llusá pueblos de la provincia de Barce¬
lona, D. Damián Bicto Riera, D." Maria Ba-
qué Salvá, D.» María Pujol Fitó, D." Cons¬
tancia Ribe Bonforn y D." Maria Soledad
Naves Duran respectivamente.

Estos interesados que residen en Gra-
ñena, Aransá, Bohi, Castelló de Naves, Sol¬
sona y San Cerní, pueblos de esta provin¬
cia, pueden pasar por la Secretaría de Ins¬
trucción pública á reoojer sus titules y
nombramientos.

—La fiscalía Militar de la Capitania ge¬
neral de la Región cita, llama y emplaza á
Francisco Masalleras Ribas soldado del
Regimiento Infantería de Navarra por el
delito de quebrantamiento de prisión pre¬
ventiva.

—Chooolates Jaca.

—Las licencias de uso de armas, caza y
pesca concedidas por este Gobierno desde
1." de Abril último hasta el 30 del mismo
mes, son las siguientes:

D. José Segura Piñol, D. Francisco Jové
Compte, D. Sebastián Vila, D. Manuel Atés,
D. Andrés Pr:its Segura, D. José Francisco
Ortiz Masot, D. José Escot Berras, D. Pedro
Loall Judrañes, D. Joaquin Roca Fraguas,
D. Manuel Ferrer Folguera, D. Juan Raba-
sa Bertrant, D. Antonio Combaiié, D. José
Jové Bisa, D. Ramón Blanch y D. Salvador
Puigvert.

—La Comisión Provincial en unión con

el Sr. Comisario de Guerr a han fijado ios
siguientes precios á que deberán abonarse
los suministros facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el mes de la fe¬
cha á las tropas del Ejército y Guardia
civil.

Ración de pan de 700 gramos 0'35 pese¬
tas, idem de cebada de 4 kilógramos l'OS
idem, Kilógi-amo de paja 0'Ü8 idem. Litro
de aceite 1'31 idem. Litro de petróleo 0'99
idem. Quintal métrico de leña 3'32 idem y
Quintal de carbon 10'30 idem.

—La Junta calificadora de aspirantes á
destinos civiles del Ministerio de la Guerra,
publica en la Gaceta del dia 1.® una extensa
relación de plazas vacantes que pueden so¬
licitar los individuos licenciados, y entre
ellas figuran las correspondientes á esta
provincia y son.

N.° 44 Peatón de Correos con 300 pese¬
tas anuales de Lérida á Vilanova.

Num. 45 id. id con 150, de Artesa á Tu¬
dela.

Num. 46 id. id. con 625, de Soisona á
Oden.

Núm. 130 Peón fontanero con 730, en las
Borjas.

Las instancias en solicitud de estos des¬
tinos tendrán entrada en el Gobierno Mili¬
tar antes del 25 del corriente.

—Hoy salen las fuerzas de la guarnición
para la Serdera, en Alpicat con objeto de
que los quintos hagan ejercicio de tiro.

—El tren-correo de anoche llegó con un
retraso de dos horas á consecuencia de ha¬
berse roto el eje de una rueda de la máqui¬
na sin más consecuencias que las molestias
á ijue dió lugar el retardo.

—Uno de los dependientes de la tienda
de la calle Mayor donde se hace la venta de
objetos por subasta, pegó anoche una bo¬
fetada á un chico espectador del acto, sin
que pudiéramos averiguar el motivo, P"®®
se armó una bronca que dió margen á la
intervención de los agentes de la autori
dad, pasando el asunto al juzgado pores
cándalo público.

—Ante la Comisión mixta de recluta
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 7, los pueblos de Molsosa, Naves,
Odén, Oliana, Olius, Pedra y Coma, Per®
mola, Pinell, Pinós y Pons.



PALLARESA

jg halla vacante la plaza de Farma-
cíuhco titular del Ayuntamiento de Maldá.

EN EL AYUNTAMIENTO
^ las siete menos cuarto dió principio
sesión de primera convocatoria, con

asistencia de diez y siete concejales presi¬
didos por el Sr. Costa.

Se aprueba el acta de la sesión última.
Se entra en el despacho ordinario apro-

: bnníio, sin que pase á la comisión á pro-
lesta del Sr. Agelet Romeu, una instancia

deD. Ramón Sauret pidiendo permiso pa¬
ra cubrir con madera la parte de cuneta
del paseo Rambla de Fernando, frente á su
café del comercio, á fin de instalar mesas.

Pasa á la comisión respectiva una soli¬
citud de D. Juan Borràs, pidiendo se le au¬
torice para sustituir las actuales puertas de
madera, que existen en una «tienda de la
casa núm. 20 de la Plaza de la Constitu¬
ción, por otras de hierro.

Se concede en arriendo, una pluma de
agua á D." Josefa Queralt.

Dase lectura á un oficio del obispado de
Lérida invitando á la corporación á los fu¬
nerales que hoy se celebran en sufragio de
D.' Isabel II.

Se i,prueban los dictámenes de la comi¬
sión primera sobre empadronamiento de
D.Antonio Canela y D. Antonio Montoy y
lamillas.
También son aprobados los de la comi¬

sión segunda sobre obras solicitadas por
D.José Baró, D." Antonia Rosell, D." Lucia
Pujol, D." Dolores Jové y D." María Vicens.

Dase cuenta del dictámen de la comisión
de obras sobre la autorización á D. Jaime
Font para edificar un solar de la calle de
Remolins y que es aprobado después de
apoyarlo brevemente el Sr. Agelet Romeu.

Se aprueba el dictamen de la comisión
cuarta sobre instalación de una casa de So¬
corro.

Esta se instalará en los bajos del hospital
civil, turnando en su servicio los médicos
municipales y nombrándose un vigilante
nocturno.

Se aprueba una proposición del señor
Vicens sobre reorganización del cuerpo de
beneficencia municipal.
Terminado el despacho ordinario el se¬

ñor Soldevila dice queen nombre de mu¬
chos vecinos protesta de la corta de los ro¬
sales que llenaban la verja del paseo de los
Campos Elíseos y que tanto adornaban y
embellecían la entrada de aquel paseo pi¬
diendo que conste en acta su protesta.

Le cóiltésta el Sr. Alcalde que se hizo
necesaria la poda pues los rosales impedían
pintarla mencionada verja, i)ero que hízo-
se dirigida por el jardinero del municipio
que aseguró volverán á crecer y desa¬
rrollarse.

El mismo Sr. Concejal dirije algunos
cargos á la alcaldía sobre la forma en (|ue
se hizo el reparto de bonos, en metálico, á
los pobres, con ocasión del donativo regio;
á lo que contesta el Sr. Costa que no remi¬
tió ninguno á los señores Concejales, por
haber dispuesto que la distribución la hi¬
cieran los curas párrocos, reservándose él
unos cuantos y otros que envió á los pe¬
riódicos locales.

El Sr. Soldevila recoja algunas alusiones
hechas por el Sr. Costa al tratarse en la úl¬
tima sesión de la importantisinia cuestión
délas aguas potables, manifestando que sus
ocupaciones le han impedido dar cuenta
antes de ahora, del estudio que ha hecho
del expediente que examinó, pero que anun¬
cia para la próxima sesión la discusión de¬
tenida y detallada de este asunto.

Con tal motivo se reproduce el debate
de la sesión última, en el que intervienen
los Sres. Agelet Romeu, Vicens y el Alcalde,
no consignando lo que dichos señores di¬
jeron, por haber abundado en las mismas
manifestaciones hechas en la anterior se¬
sión.

En uno de los varios incidentes que la
discusión provocó, el Sr. Alcalde dijo algo
referente á la forma de dar cuenta la pren¬
sa de lo tratado por el Municipio, que por
nuestra parte (y agradeciendo las francas
explicaciones que por el Sr. Costa se nos
dieron al final de la sesión) rechazamos,
pues hemos procurado siempre hacer el
extracto de lo dicho y hecho en las .sesio¬
nes de nuestro consistorio con la mayor
imparcialidad y rectitud.

Pide el Sr. Castelló el arreglo de los pa¬
sos para carruajes del final de la calle de
la Magdalena y paseo de circunvalación,
contestándole el Sr. Costa que dará para
ello las oportunas órdenes levantándose,
acto seguido, la sesión á la que asistió es¬
caso público.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Pío v papa y
eonf, Bario obispo y la Conversión de San
Agustín obispo.

Chapada

Un muchacho un dos tercera,
creo de Vitigudino, <

y ó quien muchos cinco cuatro
porque tiene muy mal vino,

jugando al dos cinco un dia
con otro un poco de queso,
regañaron, le hizo sangre,
y hoy todo se encuentra preso.

La sotución en et próximo número.
Solución á la charada anterior.

MA JA DE-RIA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Pérdidas rusas

París í.—El general Koiiropatkine
refiere que en la batalla del Yalou,
debido á la superioridad numérica
del enemigo, los rusos hubieron de
retirarse, abandonando algunos ca¬
ñones y sufriendo grandes pérdidas.

Detalles de un combate

París k.—El general Kouropatkine
ha transmitido al czar la reseña del
general Zarsalvitch sobre el combate
del Yalou.

Los cañones rusos mantuvieron
alejada la caballería; pero la superio¬
ridad de los japoneses era enorme,
pues mientras los rusos contaban con
tres baterías, los japoneses disponían
de un número considerable de piezas.

Una batería rusa que hacia frente
á treinta cañones, tuvo que abando¬
nar las piezas.

Otra batería tuvo que abandonar
las posiciones de Turentchent y Pol-
tetguro, ocupando otra cerca de Lao-
fanhou.

Los japoneses les tuvieron que
desalojar de ella á la bayoneta.

En el último combate tuvieron
los rusos un coronel y dos coman¬
dantes muertos, y nueve capitanes
entre muertos y heridos.

Las bajas rusas fueron considera¬
bles, aunque se desconoce hasta aho¬
ra el número de ellas.

Las pérdidas de los japoneses
también fueron numerosas.

Noticia confirmada

Pans k.—Comunican de San Pe-
tersburgo que el almirante Alexeieff
ha confirmado la nueva tentativa de
embotellar la escuadra rusa en Port-
Arthur.

Fueron destruidos ocho brulotes
y dos torpederos japoneses.

Los rusos recogieron 20 marinos
y dos oficiales japoneses, gravemente
heridos.

Los rusos tuvieron solo un herido.

Retirada de los rusos

Londres í.—La Morning Post y la
Daily Chronicle traen la misma noti¬
cia de un desembarco afortunado de
un importante contingente japonés
en la desembocadura del Liao.

Las anunciadas baterías rusas de
la costa que según se dijo protegían
el puerto de Jiu-ken y la entrada de
Niu-chuang, no consiguieron evitar
el desembarco.

Parece que los destacamentos ru¬
sos se retiraron para guardar su co¬
municación por la línea férrea.

Faltan detalles.

El presupuesto de Gobernación
Madrid 4 de las 14 á las 22.

En el Consejo de ayer se exminó
el presupuesto de Gobernación en el
cual se aumenta en veinticinco cén¬
timos diarios el haber de la guardia
civil.

También - se proponen algunos
aumentos para la policía y comuni¬
caciones.

El total del aumento asciende á
cuatro millones de pesetas.

Cambio de visitas

Marsella 4.—Se asegura que el se¬
ñor Santaló ba recibido en esta po¬
blación el encargo de M. Loubet, de
invitar al rey de España á visitar Pa¬
rís en Julio próximo, fecha en que se
celebran las fiestas nacionales france¬
sas, prometiendo volver la visita el
presidente de la República de Fran¬
cia para primeros de Septiembre.

El rey á Cádiz

Cádiz 4.—Comunican de Tarifa
que á las once de la mañana pasó el
Giralda, siendo saludado por las ba¬
terías de la plaza.

El rey llegará á Cádiz entre dos y
tres de la tarde.

Fuerzas de infantería de marina
harán los honores al rey al desem¬
barcar en Cádiz.

En la capital andaluza reina mu¬
cha animación activándose los pre¬
parativos y adornos en todos los edi¬
ficios militares.

Combinación de gobernadores
Es probable que en la próxima

combinación de gobernadores figure
el Gobierno civil de Madrid.

El Consejo de Estado
La reorganización del Consejo de

Estado regii'á desde el día 15 del ac¬
tual.

Negociaciones
El presidente del Conseio de mi¬

nistros ha llevado personalmente con
el embajador de Francia M. Cambón
las negociaciones relativas á Marrue¬
cos, evitando así errores de transmi¬
sión y de interpretación en las ins¬
trucciones, sabiendo los propósitos
del gobierno francés. El viernes ó el
sábado recibirá la respuesta confi¬
dencial de M. Delcassé aceptando lo
convenido con M. Cambón.

El Globo dice que España necesita
tener en París un embajador de tan¬
ta altura y apartado de las miserias
de la política como experto en el co¬
nocimiento de los intereses y aspi¬
raciones nacionales, añadiendo que
debe ser persona de tal calidad que
la aumente además el cargo, tenien¬
do en París simpatías propias, rela¬
ciones directas y un prestigio reco¬
nocido, siendo el único español que
reúne estos requisitos el Sr. D. Fran¬
cisco Silvela.

Según el mismo periódico, el go¬
bierno debe nombrarle y si no lo
hace, cometerá un error grandísimo,
agregando que espera del patriotis¬
mo del Sr. Silvela que acepte.

Lo que dice Maura
El presidente del Consejo, al reci¬

bir á los periodistas ha declarado que
el Gobierno no había recibido aún
noticias oficiales del motín que ba
estallado en Alburquerque (Badajoz).

Lo único que se sabe—añadió el
Sr. Maura—es que el gobernador de
Badajoz se ha trasladado á Albur-
quer con fuerzas de la guardia civil
para ver si logra solucionar el con¬
flicto.

Dijo también que esta tarde á las
cuatro y media se reunirán los mi¬
nistros en la presidencia para cele¬
brar Consejo.

El Consejo será extenso, con mo¬
tivo de no poder reunirse mañana
los ministros.

Desmintió lo que dicen algunos
periódicos aceixa de la renuncia del
Sr. León y Castillo, añadiendo que
este funcionario continuará al frente
de la Embajada de España en París,
hasta que él lo crea conveniente.

Como siempre sucede, prosiguió
el Sr. Maura, la prensa en esta oca¬
sión se ha entretenido haciendo fan¬
tasías injustificadas.

Dijo también el Sr. Maura que el
Rey salió de Ceuta á las siete de la
mañana. La despedida que se le dis¬
pensó, según las noticias oficiales,
fué entusiasta.

Manifestó también que todavía no
se han hecho los nombramientos que
hay vacantes para cubrir las plazas
del Consejo de Estado.

Contra los propietarios
Comunican de Alburquerque que

los ánimos siguen excitadísimos por
haberse negaco algunos propietarios
á permitir que pasten los ganados en
sus respectivas propiedades.

De Política

Madrid 4, 23'35
Continúan los trabajos para llegar

á una concentración de todas las
fuerzas conservadoras.

Se atribuye al Sr. Maura el pro¬
pósito de presentarse á las Cortes con
el actual Ministerio, y provocar des¬
pués un debate de carácter político,
que de lugar á una votación y se re¬
constituya la mayoría.

Entonces reformaría el Gabinete
cerrando las cortes para modificar
los presupuestos.

Se designaría para la cartera de
Hacienda un Ministro que resultara
neutral en las tendencias que se han
venido manifestando en el partido.

Para trarar de estos propósitos del
Sr. Maura, mañana celebrará éste
una conferencia con el Sr. Villaver-
de, habiéndose encargado el señor
Silvela de prepararla.—Almodóbar.

Bolsa de Madrid

Interior contado 75'75
» fin de mes 75'77
» fin próximo OÜ'OO

Amortizable 5 por 100. . . ■ 96'80
Acciones Banco de España. . 479'00

» Tabacalera. . . . 423*00
Francos 38*95
Libras 34*89

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

IDIOMAS
Ln acreditada Academia de San IjUie

además de la clase de Francés que tiene ya
e.stablecida, 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

Subinspector de Sanidad Militar retirado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MBDICO-OCÜtISTi nOKOrdRlO DE U BSEEKIDENCIA MUNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan"» 25,2°-LÉRlD.4
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Gdontülógico Norte-Americano
del CirnJ ano-Dentista

T .Te-F?.T-r-)A

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.

Aviso.—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con anestésicos
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 empaste
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.

AVISO

tu

A los lierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Mayo permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa Z). José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde;-
que sean.

Brag-nero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre Ir parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopldtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á lydeSá?.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

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

ARTURO HELLIN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

Ganaderos
Se arriendan en pública subasta las yer¬

bas de los comunales de Artesa de Lérida,
que están en muy buenas condiciones,^ el
día 8 del corriente, á las once de su maña¬
na.—El Alcalde, Eugenio Porqueras. 4-6

PA8A 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 Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regnlater, Cueráa 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'9o Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

BORRAS R HIJO
26, MAYOR, 26

-Ví-

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, 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.
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Se ruega al publico visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estUss; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SIIKEII
miííiuinas cara toda industria en que se emniee ia costura-

AQUINAS ÚinUL·l) PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía fabril jinger
Concesionarios en Esoaña; adcogk y c «

SUCURSAL:
se ae

L.ÊRIDA

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

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 délos enfermos del
estómag:o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación del estómago, ülce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi ■

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Unacomiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
dejSáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo 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 m»Es de éxito seguro en las diari^afd,?'niños. No solo cura, sino que obra ^ 'preventivo, impidiendo con su uso0fermedades del tubo digestivo Once rde éxitos constantes. Exíjase en las etianítas de las botellas la palabra STOMatj»marca de fábrica registrada. De venta st'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principtle& de Europa y América, ^

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 nesetas

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

Mapioila de coser para Difias
PRECIO

B

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

MUJERES DE BAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas 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 Tolvnos, s

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

£=reclo, TJlSr-A.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomiukdant, de Ingeniero*

í tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

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

Calle CDayor, n.° 19
Plaza Bereogaeit IV

li £ I D A

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Ultima publlcaGíón de JULIO VERNE

LOI PiPiÂTÂÎDEL lÂLIFiX
Cuadernos 1." 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEI.

alat
Rreoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bûchner

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES CE ANTADC
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 pág^inas 3 ptas.
Se vende 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

LA umON Y EL FENIX ESPAÉQi.
COMPAÎÏIA DE SEGUROS REUNIDOS

^

Ageicias en ioflas las proviicias ie España, Fraatla i Parí
33 AÑOS OB EXISTHNICIA

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

FABftiCAOIOH MEIIDAD
ID El

HDE6LËS
SOLIUEZ ^

Rambla de Fernando, 16
bajos de la Gran Fonda de España

"SL'SÍ José A, Aimtnpl

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente

que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬dad que contenga de SANTALOE. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y engeneral todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente laUniversidad) BABOEI.OBA

IiBBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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AGUA CLORURADO SULFATADO SÓDIGO-CALCICG-MAGNÉSICA, VA¬
RIEDAD BROMURO-YODURADA
Especialmente recetada por los facultativos, contra afecciones herpéticaa, asi como es¬crofulosas y renmátides, catarros del estómag^o é Intestinos, afecciones del higaéCiúlceras, llthlasls renal, etc., etc.
Su manantial en

VALLFOGONI D / Provincia \
Vde Tatrapaa/

Temporada: de 1.° de Julio (antes Junio) i fin de Ssptisml)"
Los señores bañistas que se apeen en la estación de Tàrrega, continuarán sin interrup¬ción su viaje, si utilizan el servicio de coches á cargo de don Isidro Santaoana, combi¬nado con los trenes mixtos de ia linea del Norte (según el horario hoy vigente).

Servicio de Restaurant à cargo de los Propietarios
En Lérida: Prospectos y venta de aguas; Droguería de Pablo Raurell.

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

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de ia Arquitectura Cristiaoa
por "Viceiúte Ijamperez -y Elonaea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬

preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.
iFrecio^ S'50 peseta^

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


