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Educacidn volitiva
Ocurre en España (no sabemos si

sucederá lo mismo en otras partes)
que se liega á abandonar la defensa
de algunas causas, á deponer ciertas
actitudes, á abdicar de determinados
criterios, solo porque á fuerza de
usar las frases con que los exteriori¬
zamos, degeneran éstas en lugares
comunes, cuyo empleo resulta de
dudoso buen gusto á causa de cierto
convenio inconsciente que existe en¬
tre la sociedad, para recusar, por el
solo hecho de ser pasado de moda,
lodo aquello que no es muy nuevo
aunque sea muy útil.

La prensa registra en las colum¬
nas dedicadas á la información, todos
los acontecimientos. Si uno de ellos
reviste la importancia necesaria para
ser tratado durante un largo período
de tiempo, el lector llega á aburrirse.
;Y esto acontece con el género de la¬
bor periodística que más intriga y
con mayor intensidad conmueve al
público.

Cuando un hombre, un periódico,
corporaciones oficiales ó entidades
de cualquier carácter comienzan á
mantener determinado criterio en

una cuestión económica, en una
cuestión social, en una cuestión polí¬
tica, el público, atraído por la nove¬
dad, acoge con calor la idea, si la es¬
tima pertinente, y hace atmósfera en
favor de ella. Pero bien pronto, al
ser tratada la cuestión mil y mil ve¬
ces, se gasta, pierde su novedad, pasa
de moda, y entonces, aquel mismo
público que prestara el apoyo de su
entusiasmo á la idea, al asunto ó al
problema expuestos, deja de secun¬
dar las iniciativas de quienes los ini¬
ciaron, aunque la idea no haya sido
realizada, aunque el asunto no haya
sido zanjado, aunque el problema no
baya sido resuelto. El caso es que ym
lia pasado de moda, y si se le recuer¬
da lo rechazará con el hastio que
producen las cosas sobadas, las cues¬
tiones sobradamente conocidas.

Sólo en una esfera suelen durar,
si no los entusiasmos, la adhesión,
por lo menos, en la esfera política;
pero en la esfera de política perso¬
nalista, porque entonces la adhesión
significa el goce de las influencias del
caudillo, la satisfacción del poder, el
disfrute de tal ó cual car público
que tenga las retribuciones concedi¬
das por el favoritismo.

fal como en España se hace la
política, ésta no significa idea de per-
fcccionamiento, idea de progreso,
'dea de altruismo: significa sumisión
completa á determinada persona. Y
lan constante, tan duradero ha sido
este sistema de sumisión, tan de an-
tiguo arranca, que las energías voliti¬
vas de nuestro pueblo, para pensar y
sentir por cnenía propia, sólo se de¬
muestran de vez en cuando, sin du¬
ración constante. Un asunto viene á
reemplazar á otro asunto; una idea
disipa otra idea; una actitud sustitu¬
ye á otra actitud. En España es raro
lener criterio propio y fijo.

Por eso para que aquí fructifi¬
quen las ideas y tengan alguna vir-
'oalidad las iniciativas, es preciso que
pueblo eduque su voluntad, apren¬da no sólo á tener criterio razonable.

lógico, y á mantenerlo. Es esta una

labor difícil, porque esta educación
es de las que menos pueden incul¬
carse por pei'sona agena: debe ser au¬
toeducación. Y para que esto pueda
conseguirse, es necesario un grado
de mentalidad bastante perfecto.

Claro es que en lo dicho no nos
referimos á todos los ciudadanos. No
hay regla sin excepción, y en Espa¬
ña, afortunadamente, esta excepción
está constituida por muchos hombres
dignos por todos conceptos del título
de ciudadanos libres é inteligentes.

SE PUEDE VIVIR?
Una atmósfera de tiranía econó¬

mica, de opresión mercantil, ahoga
el desarrollo de la vida española. El
envilecimiento de la moneda y la ca¬
restía de la vida producen hondo
malestar en todas las clases sociales.
Ni el jornal es jornal, ni el sueldo es

sueldo, ni la renta es renta mientras
carezcamos de una moneda de pleno
valor, inalterable á las oscilaciones,
inconmovible en su fijeza, que regu¬
le automáticamente las relaciones
entre acreedor y deudor. La vida se
ha hecho en España imposible para
el obrero porque el jornal no guarda
relación con el coste de la vida, im¬
posible para el industrial, cuyas pri¬
meras materias están sujetas á un
cambio oscilante, imposible para el
rentista modesto, que ve mermado
su haber ante el aumento enorme del
coste de la vida.

Diez años de proteccionismo cie¬
go, brutal, sencillo, simplista; diez
años de proteccionismo arancelario
sin estímulos inteiiores, sin compe¬
tencia y emulación mercantil, han
bastado, con otros diez años de abu¬
so de emisiones de papel moneda,
para trastornar los precios, encarecer
la vida y agarrotar la industria espa¬
ñola dentro de una atmósfera irre.s-

pirable, en un ambiente de tiranía
económica más dura, mas opresora
que la mayor de las tiranías políticas.

En diez años de protección aran¬
celaria y en diez años de protección
cambia], España no ha logrado crear
ni una sola industria exportadora;
óigase bien, ni una sola industria que
por la presión global de ambas á dos
ciegas protecciones, haya logrado
conquistar un sólo mercado libre de
Europa y América. ¿Es hora ya de
renegar del proteccionismo y de pro¬
clamar la liberal máxima de los fisió¬
cratas? El proteccionismo y la mala
moneda han logrado desterrar de
nuestro mercado las importaciones
de tejidos, trigos, harinas, papel, azú¬
car, lingote y muy pocos más artícu¬
los de los que venían antes del aran¬
cel de 1891; pero en cambio se ha
contraído la capacidad del consumo,
se han encarecido los jornales, tien¬
de á ser menor cada día el margen
de utilidad indurtrial por ley de difu¬
sión de las cargas que representan el
arancel y el cambio y no tendrán
nunca nuestros productos industria¬
les agilidad económica para conquis¬
tar libremente los mercados exterio¬

res mientras no defendamos en el
interior un tipo de vida que nos per¬
mita producir con gran baratura.

Alemania es una nación altamen¬
te proteccionista de sus grandes in¬
dustrias y, no obstante. Alemania tie¬
ne más barato que España el pan, la

carne, la cerveza, el tabaco, el azúcar
y la habitación, que son los principa¬
les capítulos de gastos del presupues¬
to obrero.

El proteccionismo en España,
país de escasa densidad de pobla¬
ción, de deficiente organización han-
caria y de atrasada organización in¬
dustrial, ha engendrado el acapara¬
miento; y el acaparamiento que es la
vida de algunos, es la muerte, es la
espoliación de los más al amparo del
fraude y sin provecho ninguno para
la Sociedad y para el Tesoro público.

Aquí todo está monopolizado, to¬
do está acaparado, todo está sindica¬
do y pesa sobre todos una tiranía
económica más insoportable que la
tiranía política destruida por nues¬
tros padres.

Salgo de mi casa, tomo el tranvía,
y el tranvía es un Sindicato extranje¬
ro que tiene en sus manos todas las
concesiones de Madrid y las explota
como monopolista sin producto nin¬
guno para el Municipio y para la po¬
blación, cuyas calles entorpece y uti¬
liza.

Entro en un café y el azúcar con
que me sirven la infusión de aquel
grano es un producto sindicado que
me cuesta seis cuando debería cos-

tarme dos; pido cerillas, las cerillas,
libres en casi todos los países del
mundo, y las cerillas, elegantemente
presentadas, son objeto de monopo¬
lio por parte del Estado, y menos
mal que el impuesto va á parar en
beneficio del haber común, dejando
un poco de lana entre las zarzas; en¬
ciendo un habano, un modesto baba-
no que en Hamburgo me costaría
diez céntimos, y por el que aquí he
pagado cuarenta, y el habano que
fumo, como las cerillas, como el azú¬
car, como el tranvía, son productos
acaparados, monopolizados, sindi¬
cados.

¿Acaban aquí los monopolios? No,
no; que está monopolizado este pa¬
pel en que escribo; está monopoliza¬
do, y pagamos aquí ciento de lo que
en Francia cuesta cincuenta y cuesta
cuarenta en Alemania; el papel del
periódico en cuyas columnas apare¬
cerá este artículo está acaparado, y
está sindicado el hierro de que se
compone la máquina que imprime,
y está acaparado el alambre que
transmite las noticias por telégrafo, y
si quiero hablar por teléfono entre
dos propiedades mías, carezco de li¬
bertad para establecerlo, y he de su¬
jetarme á pagar el precio que quiera
imponerme una Compañía que tiene
el monopolio de la concesión.

Y si viajo por España, viajo por
líneas monopolizadas; y si me em¬
barco para el extranjero, para el ex¬
tranjero tenemos también su mono¬

polio de los transportes exteriores.
Ni el suicida, ni el pobre que bus¬

ca en una bala el fin de su existen¬
cia, se escapa de usar los productos
del monopolio de la Unión de Ex¬
plosivos; y aun al pagar, paga con
billetes de otro monopolio, que es
sin duda, el mayor, el que más influ¬
ye en la vida nacional, el que más
ha contribuido á la postración eco¬
nómica del país.

¿Se puede así vivir? ¿Es posible
que hombres liberales, defensores de
la expansión del derecho, de la inte¬
gración de la libertad en la ley, de¬
fiendan e-ste régimen de costas, este
régimen de vampirismo y explota¬
ción? España gime bajo un régimen

de tiranía económica que aboga todo
el desarrollo de la vida nacional, tira¬
nía mucho más funesta que la tira¬
nía política, que la tiranía religiosa.

Hombres como Yillaverde, que
quiere atacar con mano fuerte el pro¬
blema de la moneda y poner nues¬
tros productos en pie de ser exporta¬
dos; como Moret, que penetra toda la
colosal importancia del problema del
cambio; como Urzáiz, que tan atre¬
vimiento y radicales soluciones de¬
fiende en la misma cuestión, y aboga
por medidas liberales en la de los
trust y sindicatos; mientras otros los
aprovechan y benefician, son hom¬
bres que merecen el aplauso público
y la adhesión del país, pues ellos so¬
los se ocupan de algo máS|Serio que
esos juegos malabares de retoricismo
infecundo, con los cuales tanto genio
verbalista quiere deslumhrar á las
muchedumbres adi-neradas.

El problema hondo, el gran pro¬
blema de la vida nacional, el único
problema es el de las subsistencias,
es el de la vida, que abarca la vida
del obrero, la vida del rentista, la vi¬
da del empleado, la vida del indus¬
trial, la vida total de España que no
puede sostenerse asentada sobre una

moneda falsa y en un régimen de ti¬
ranía económica mucho más opreso¬
ra que la tiranía política.

Cristóbal Massó.
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La vida política
Los trabajos que los ministros en

sus reuniones han dedicado á los

presupuestos, comienzan á ser objeto
de generales censuras, porque si bien
se reconoce la excelencia del propó¬
sito de presentarlos á las Cortes en

tiempo oportuno, es evidente que el
gobierno no subordina sus tareas en

esta materia á un plan racional¬
mente concebido para subvenir á las
más apremiantes necesidades de los
intereses materiales y morales.

Si los presupuestos de Guerra y
Marina quedan redactados con los
aumentos que por algunos se di¬
ce, tendrán en frente la oposición
de los políticos que á todo trance de¬
fienden la nivelación económica. Si,
por el contrario, no se atiende en
ellos á las aspiraciones del personal
militar y marítimo, quedará una cla¬
se muy numerosa y de gran influen¬
cia por su calidad, profundamente
disgustada.

Y'a algunos periódicos de los de¬
partamentos marítimos dan la voz

de alarma y propalan que la ultima¬
ción de los presupuestos militares,
especialmente de la Marina, consti¬
tuirá el último golpe que se asesta á
los elementos de la defensa nacional.

Los Sres. Maura y Sánchez de
Toca se han reunido esta tarde para
dejar ultimados los decretos relativos
á la reforma del Consejo de Estado,
los cuales llevará el Sr. Domínguez
Pascual para ponerlos á la firma del
rey cuando salga á incorporarse á la
comitiva de D. Alfonso.

También llevará el ministro de
Instrucción pública el decreto de
convocatoria para reanudar las sesio¬
nes de las Cortes.

Con los comentarios sobre asun¬

tos políticos se hacían algunos acerca

del viaje regio y se aseguraba que
cuando termine la excursión descan¬
saría D. Alfonso en Aranjuez quince
días.

Ha sido recibida esta versión con

credulidad, porque se encuentra na¬
tural que al ajetreo de mes y medio
siga un período de descanso.

Censuras

Se han recibido numerosos des¬
pachos de los corresponsales gadita¬
nos reflejando el general disgusto y
las unánimes censuras á que da oca¬
sión la manera con que se efectúa la
regia excursión.

Estas censuras recaen, por lo que
á esta última parte de la expedición
se refiere, sobre el general Linares,
que es quien en nombre del gobier¬
no la dispone y dirige.

D. Alfonso recorre los lugares
que figuran en el itinerario con inve¬
rosímil rapidez, circunstancia que ni
satisface las aspiraciones de los pue¬
blos, ni consiente tampoco que lle¬
guen á conocimiento del monarca
las necesidades de las localidades.

El rey—dicen los corresponsales
—viaja como un turista que sacrifi¬
ca el conocimiento del espacio que
recorre á la velocidad de la marcha.

Pero no es esto solo, sino que el
ministro de la Guerra se halla muy
disgustado por lo recientemente ocu¬
rrido.

Es el caso que hallándose D. Al-
foiLso en Ceuta telegrafió el general
á Cádiz diciendo que el rey no po¬
dría detenerse tanto como se desea¬
ba en la población.

En esla creencia dábase en Cádiz
como seguro que hoy saldría D. Al¬
fonso; pero éste ha manifestado hoy
que bahía decidido quedarse hasta
mañana.

Esta resolución ha contrariado
grandemente al general Linares cuya
desautorización es evidente.

¿Crisis?
Ya hace días que públicamente se

comenta una crisis que, al parecer,
tendrá que resolver el gobierno para
dar eiTtrada en el ministerio á ele¬
mentos que merecen todo el interés
del Sr. Maura, según unas versiones,
y para cumplir compromisos adqui¬
ridos con los villaverdistas, según
otras.

La situación creada por estos ru¬
mores no tiene nada de despejada,
pues en ella se sostienen criterios en¬

contrados, y por si tal circunstancia
fuera poco, el señor Maura niega ro¬
tundamente la crisis supuesta para
una fecha próxima, puesto que más
adelante, en el gobierno, se introdu¬
cirán cuantas modificaciones sean

precisas para la mejor marcha de la
política.

A todo esto parece que pone tér¬
mino lo dicho esta tarde por un ex¬
ministro conservador.

El señor Maura, conseguido ya el
triunfo que supone el viaje de don
Alfonso á la capital del Principado y
demás poblaciones catalanas visita¬
das, necesita para el mayor éxito de
su afianzamiento en el poder pres¬
cindir políticamente dealgunos de los
actuales ministros y sustituirlos por
personas muy prestigiosas y cuyos
nombres salen de todas las bocas des¬
de que principió á hablarse de crisis.

Claro es, que el presidente del
Consejo tendrá que admitir el refuer¬
zo pi evias declaraciones y compro¬
misos; pero estos no han de ser tan
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incompatibles que desbaraten toda
esa acertada combinación política.

En este y otros sentidos se ha ha¬
blado mucho de crisis, basándola en
los Sres. Osma y Domínguez Pascual,
unos, y en Rodríguez San Pedro y
Osma, otros.

Pero por lo visto parece que
acontecimientos imprevistos se ade¬
lantarán á todo pronóstico, en una
forma por nadie esperada.

Así se desprende del siguiente te¬
legrama que esta tarde ha aparecido
en los transparentes de La Correspon¬
dencia de España.

tCádiz: El general Linares pre¬
sentará la dimisión en el momento
que llegue á Madrid y con carácter
de irrevocable,á consecuencia de una
grave cuestión de etiqueta, surgida
hoy en esta población al salir D. Al¬
fonso para San Fernando.»

Rumor desmentido

Caracterizados conservadores in¬
sisten en negar fundamento al rumor
de que se trate de nombrar al Sr. Mau¬
ra presidente del Círculo del partido.

Afírmase que el mismo Sr. Maura
rehusaría tal nombramiento por an¬

ticipado, pues nadie ignora que ni él,
ni sus amigos, han querido ingresar
en el mencionado Círculo, ni se han
llamado nunca conservadores.

Añaden que antes que aceptar el
nombre de una agrupación política
los mauristas prefieren permanecer
en una órbita que desde los lindes
del partido liberal llega hasta los car¬
listas y republicanos.

Los catalanistas

Coméntase mucho en los círculos
autonomistas cuanto se relaciona con

la anunciada asamblea de la Unió
Catalanista.

Se cree generalmente que ha da¬
do un gran paso la causa catalana si
la asamblea acierta á reducir á pocos
principios, positivamente esenciales,
todo el credo catalanista.

Sobre Marruecos

Dícese que el gobierno trata de
plantear la cuestión de nuestros de¬
rechos sobre Marruecos, volviendo á
la ocupación de los terrenos que nos
corresponden en Africa por virtud
del tratado de Wad-Ras, señalando
los límites, no solo de los que posee¬
mos hoy, sí no de los que con el
transcurso del tiempo se han ido
abandonando por no estar ocupados.

Hablando con Maura

Acerca del anterior asunto sobre
nuestros derechos en el Magreb, re¬
lacionándolo con el tratado anglo-
francés recientemente firmado, ocú¬
pase el periódico francés La Liberté
en un extenso artículo.

Sobre el contenido de dicho ar¬

tículo, hemos interrogado al señor
Maura, quien despues de varias eva¬
sivas nos ha dicho que mientras ha¬
ya naciones se harán tratados; que
cuando La Liberté dice lo que dice,
motivos tal vez tenga para ello y que
entendiéramos que el asunto era har¬
to delicado para ser, sin más ni más,
tratado en público.

de Aragón y Cataluña

De nuestro querido colega el Dia¬
rio de Huesca.

Conforme á noticias particula¬
res que recibimos de caracteriza
dos amigos de Monzón, la anunciada
huelga, no tiene, por fortuna la ex¬
tensión que suponían y se propo¬
nían sus iniciadores. Se imponen la
prudencia y el buen sentido de la
clase obrera de nuestro país refrac¬
taria á actitudes de protesta cuando
no las promueve y las justifica el ex¬
ceso en la obligación del trabajo y la
escasez desproporcionada del jornal.

Los dignísimos Ingenieros seño¬
res Inchaurrandieta y Sans Soler,
ilustre Director el primero de las
obras del Canal, y solícito y compe¬
tentísimo Jefe el segundo de la im¬

portante sección de las mismas, en
la que el trabajo ha tomado de hace
algún tiempo mayor incremento y
en la que se insinuó la demanda de
la jornada de ocho horas, influyen
poderosamente con su autoridad y
sus prestigios y con su reconocida y
plausible amplitud de criterio para
considerar á los trabajadores en sus
justas pretensiones y en el aprecio
equitativo de sus respectivas faenas,
en el ánimo de la generalidad de los
obreros en evitación del paro gene¬
ral. Y también lo facilitan las medi¬
das previsoras del Gobernador civil
y sus disposiciones conducentes á
impedir las coacciones y la altera¬
ción del órden publico.

La huelga se ha planteado en la
mañana de hoy, pero limitadamente.
Hé aquí el último despacho de nues¬
tro corresponsal en Monzón:

fMonzón 5 Mayo 14'30
Se ha declarado la anunciada

huelga en obras del Canal pero está
reducida á trabajadores de brigadas
próximas á Estada. Un grupo de
unos 200 pretendieron correrse ha¬
cia la presa y otros puntos para pro¬
mover el paro general, que no es se¬
cundado y desistieron de su empeño
atendiendo razonables observacio¬
nes. Una Comisión de huelguistas ha
conferenciado con el Gobernador ci¬
vil y el Ingeniero Sr. Sans Soler quie¬
nes fueron ayer á Estada. Confíase
fundadamente en que hoy mismo
quedará solucionada la cuestión poi¬
que la gran mayoría de obreros no
quiere más que trabajar reconocien¬
do que están bien retribuidos sus
jornales. Fuerza numerosa de la
Guardia civil custodia las obras pró¬
ximas á Estada y vigila todo el tra¬
yecto del Canal.»

Solución de la huelga

Monzón 5, 18'5.

Hoy espiraba el plazo concedido
por los obreros del Canal para poner
en práctica sus amenazas de huelga,
caso do no ser atendidas las peticio¬
nes que formularon. Con este moti¬
vo reinaba expectación inmensa en
los pueblos enclavados en la zona de
las obras.

Esta mañana numerosos grupos

emprendieron la marcha á Estada en
actitud hostil.

El gobernador civil de la provin¬
cia, Sr. Baztán, que apresuradamen¬
te se había trasladado á éste con ob¬
jeto de mediar en el conflicto, salió
al encuentro de los huelguistas, invi¬
tándoles á que designaran una comi¬
sión con la que pudiera entenderse.

Accedido á lo que el gobernador
pedía, comenzó inmediatamente la
conferencia, de la cual salió á poco
las bases para solucionar la huelga.

Los comisionados se reservaron

el derecho de consultar y poner á la
sanción de sus camaradas los térmi¬
nos de avenencia convenidos.

Aceptados éstos sin reparo dióse
por terminada la huelga.

Las bases se reducen al reconoci¬
miento de la jornada de diez horas
de trabajo efectivo, durante los meses
de mayo, junio y julio.

Esta solución ha sido muy bien
recibida.

Mañana se reanudarán los traba¬
jos en toda la zona.

Aléjanse los temores. El país está
muy satisfecho.

Las fuerzas de la guardia civil,
concentradas con motivo de la huel¬
ga comienzan hoy á regresar á sus
puestos.

El Comercio
Cuento de Multatülí

Hassan vendía dátiles en las calles de
Damasco, ó por mejor decir, no los vendía,
porque sus dátiles eran tan pequeños, que
nadie los apetecía.

Había de contemplar, acongojado y lle¬
no de envidia, como todo el mundo se los
compraba á su competidor, el rico Auled,
quien vivía á su lado, sobre una estera.

"

Porque hay que saber que en Damasco
las gentes vivían sobre esteras, y así las ca¬
sas resultaban muy altas, pues carecían de
techumbre.

La hacienda de Auled se componía prin¬
cipalmente de esta clase de lincas, pero,
además, era propietario de un jardín de
tierra tan excelente, que le producía dátiles
de tamaño tres veces mayor que el ordi¬
nario.

Cierto día llegó á Damasco un Derviche,
tan sobrado de ciencia, como falto de qué
comer.

—Dame algo con qué matar el hambre;
le dijo á Hassan, y. haré yo en favor tuyo
lo que no podría hacer un Califa: obligaré
á la gente á comprar tus dátiles haciéndo¬
los mayores que los de Auled. ¿Cómo son
éstos de grandes?

—¡Ay de mí! joh. Derviche, enviado de
Allah!... Los dátiles de Auled son tres veces
mayores que los ordinarios. Dígnate entrar
y siéntate sobre mi estera; cruza las pier¬
nas, sé bendito y enséñame á agrandar mis
dátiles y obligar á la gente á comprarlos.

Pudiera Hassan haber preguntado al
Derviche por qué razón, siendo tan sabio
carecía de alimentos; pero Hassan jamás
discutía. Dióle á su hue.sped un trozo de
piel hervida.

Era el único resto de un cabritillo que
había robado.

El Derviche comió, y, en acabando, dijo-
—¿De qué tamaño prefieres tus dátiles'

Hassant?
—Quisiera que mis dátiles fuesen tres

veces mayores de lo que tu puedas ha¬
cerlos!

—Muy bien, dijo el Derviche. ¿Ves este
pájaro que he traído de la India? Dile que
tus dátiles son tres veces más grandes que
los mayores.

—jAllah te llene de hurís y camellos, oh
Derviche! Más ¿qué ganaré con decírselo á
este pájaro, si no es cierto?

—Haz lo que te digo, replicó el sabio
varón. Yo soy Derviche; he aquí por qué
no me comprendes.

Hassan saludó al pájaro de plumas lar¬
gas y le llamó «roch» (ave gigante de la mi¬
tología oriental).

Pero no era un «roch». Era uu pájaro
parecido al cuervo, y sumamente hablador.

El Derviche lo trajo de Sumatra, donde
había estado con unos mercaderes euro¬

peos.
Hassan le había llamado roch para com¬

placerle.
Y le dijo.
—Yo soy tu esclavo, ¡oh rok] Mis dátiles

son tres veces más grandes que los mayores!
—Asi, asi va bien, dijo el Derviche; con¬

tinúa y teme á Allah!
Hassan continuó.
Temía á Dios, y no cesaba de decirle al

áve que sus dátiles eran tres veces más
grandes que los mayores.

El premio de su fe y de su virtud, no se
hizo esperar mucho.

Muy pronto aprendió el pájaro á gritar:
—«¡Temo á Allah! Los dátiles de Hassan

son tres veces más grandes que los ma¬

yores».
Estos gritos llenaban los aires, su acen¬

to tenia cierto sabor profético, y los dátiles
<le Hassan iban pareciendo mayores á los
que pasaban.

El pájaro no cesaba de gritar, y, al fin,
los dátiles llegaran á parecer á la gente de
tal magnitud, que no los había para cuan
tos los deseaban.

Auled enflaqueció.
Más, Hassan compraba rebaños de ca¬

britos y carneros.
Construyó un techo sobre su estera.
Se hizo muy buena persona, poniéndose

furioso cuando le robaban un corderillo.
Continuó viviendo en el temor de Allah.
Todo el mundo decía que los dátiles de

Hassan eran los mayores, todos los com¬

praban y los comían...
Todos, menos Hassan, que, ocultamente,

los adquiría en casa de Auled, de quien era
á la sazón el único parroquiano.

Por la traducción

N. Verdaguer Callís.

Información provincial de EL PALLARESA

BELLPUIG

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy Sr. mío: el día 3 de los corrientes á
las doce y media de la noche, intentaron
realizar un robo en esta villa dos cacos,
á quienes salió mal la cuenta, gracias á la
vigilancia constante del sereno Sr. Santive-
ri, el cual, como durante las horas de ser¬
vicio no descansa en el cumplimiento de
su deber, pudo notar la presencia de dos
sujetos que le infundieron sospechas por
sus movimientos extraños, y dando aviso
al guarda término de esta villa Sr. Blanch,
con su auxilio y después de varias pesqui¬
sas, á la hora referida descubrieron á los
dos sujetos cuando ya habían podido abrir
una puerta de hierro ó plancha de la pa¬
nadería de D. José Guasch, sin que tuvie¬
ran tiempo de realizar su intento.

Después de darles la correspondiente
batida, con el acompañamiento de dos des¬
cargas pusieron pies en polvorosa, sin más
consecuencias.

Le incluyo dibujo del modelo y tipo de
los instrumentos que llevaban para realizar
sus fechorías, llaves y palanquetas que, á
juicio de herreros de ésta, son bastantes
para lograr la entrada en casi todas las

puertas de la población, las cuales perdie¬
ron en su fuga.

—Es preciso llamar la atención del se¬
ñor Gobernador de la provincia y del Jefe
de la Guardia civil para que los individuos
de ésta vayan á los trenes correos que lle¬
gan aquí á las 12 y 3 de la noche pues como
ahora en cumplimiento de órdenes recibi¬
das, el cartero de esta villa tiene que llevar
la correspondencia á dichos trenes, y me¬
dia, hasta la Estación un kilómetro de dis¬
tancia, tanto para la seguridad de este ser¬
vicio como para la de los viajeros sería
muy útil, si no es indispensable, la asis¬
tencia de una pareja armada á la hora de
los repetidos trenes, pues de lo conti'ario
nos veremos los vecinos y los pasajeros im¬
posibilitados de poder viajar con las segu¬
ridades necesarias y estará la correspon¬
dencia á merced de los malhechores.—Eí
Corresponsal.

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.

—El viento S. O. que se levantó ayer, si
no despejó el nublado completamente, ata¬
jó la lluvia que se había iniciado la noche
anterior contribuyendo á que bajara algo
la temperatura.

El nivel del Segre sigue creciendo, aun¬
que pausadamente.

—No habiendo remitido hasta la fecha
varios Ayuntamientos de esta provincia la
certificación de los pagos efectuados por
los mismos durante el primer trimestre del
corriente año, según se previene en la re¬
gla 3.® del art. 17 del reglamento provisio¬
nal de 10 de Agosto de 1893; se les hace
presente, que de no verificarlo dentro del
plazo de tercero día, la Administración de
Hacienda propondrá al Sr. Delegado les
imponga la multa de 17'50 pesetas con la
que desde luego quedan conminados, así
como el nombramiento de un comisionado
que pase á la respectiva localidad á reco¬
ger dicho documento.

—Para el próximo lunes á las cinco de
la tarde ha resuelto la Comisión provin¬
cial reunirse con los presidentes de las Cá¬
maras de Comercio y Agrícola para tratar
del fomento del cultivo del algodón.

—Continúan viéndose muy concurridas
las devotas funciones del «Mes de las flo¬
res» que se celebran todas las tardes en va¬
rias iglesias de esta capital.

— Los maestros cuyos nombres á conti¬
nuación publicamos acreditan cantidades
por atrasos que podrán cobrar de sus res¬
pectivos habilitados.

Partido de Balaguer.—Tt. hveWno Isido¬
ro, por Villanueva de Meyá; D. Francisco
Avilar, por Mongay; D." Dolores Caballé y
Esteve, por Agramunt; D.» Ramona Calvet,
por Alguaire; doña Concepción Carreras^
por Alguaire; D. Juan Casanova, por Boix-
Tragó; D. Salvador Estada, por Alfarráz;
D.® Consuelo Farré, por Corsá-Ager; don
Agustín Forcada, por Tragó; D. Francisco
Gay, por Albesa; D.® Maria Guasch, por Al¬
guaire; D. José Jusmet, por Santaliña; doña
Juana Llobera, por Santaliña; don Fran¬
cisco Llonch, por Alguaire; D. Pablo Man-
yer, por Agramunt; D. José Marti, por Blan-
cafort-Tragó; D.® Francisca Morraja, por
Termens; D. Miguel Orcau y Lluis, por Al-
besa; D. Antonio Palacios, Portella; doña
Damiana Palacios, por Portella; D.® Rosa
Pallás, por Régola; D.® María Penella, por
Barbens; D.® Elvira Puig, por Algerri; doña
Josefa Punti, por Os; D. Pedro Roca, por
Algerri; D.® María Sangrá, por Pradell; don
Ramón Sebastià y Constáns, por Agramunt;
D.® Josefa Serés, por Tragó de Noguera;
D. José Serra y Porta, por Barbéns; D. An¬
tonio Tomás y Llosas, por Cubells; D.» Te¬
resa Torné, por Mongay.

Partido de Sort.—D." Amalia Aymerich,
Rialp; D. Buenaventura Castellarnau, por
Altrón; D. Enrique Escolà, por Farrera; do¬
ña Maria de la Cinta Fornos, por Bahent;
D." Tomasa Moré, por Surp para Altrón;
D.® Balbina Riu y Periquet, porGerri; don
Gerónimo Salvador, poi Surp para Altrón;
D. Antonio Vidal, por Gerri; doña Juana
Llobera y Roig, por Farrera.

Partido de Vielta.—D. Melchor Bruna,
por Artias; D.® Francisca Carbonell, por
Artías; D. Benito Galcerán, por Viella; don
Ramón Paláu, por Les; D." Francisca For¬
cada, por Les; D.® Amalia Romera, por
Viella y por Salardú; D. Baldomero Servat,
por Artias; D. Carlos Soler, por Salardú.

-Chocolates Jaca.

—Mañana domingo, á las siete y media
de la misma se celebrará en la capilla
«Bibliográfico Mariana» la misa de comu¬
nión con motivo del Jubileo de la Purísima
Concepción, pronunciando la plática co¬
rrespondiente el respetable Sr. Dr. D. José
Antonio Brugulat, dignidad de la Santa
Iglesia Catedral.

— De la Defensa Profesional:
«Durante el primer trimestre del año ac¬

tual la recaudación verificada por todos
conceptos, ordinarios extraordinarios y

partícipes, ha ascendido en junto á 12? b,o
millones de pesetas, representando l
caudación más alta del quinquenio^
excepción de 1900, en cuyos tres pn '
meses los ingresos líquidos se

por millones 231,92. '"vieron
Los pagos registrados ascendieron á

llones 115,46, cifra la menor del qui "
nio, exceptuando 1903, en cuyo primeíT
mestre los pagos se verificaron porif»?:
millones.

Este es el re.sultado global. Ezaminnndolos datos parciales, la recaudación apare!
en baja con relación al año anterior por t
rritorial, industrial, utilidades, carruai !'
Aduanas, alcoholes, consumos. Timbre
Linares; los restantes conceptos' en alza.. ^
-El ministerio de Hacienda, vista U

instancia elevada al mismo por el Director
de la Compañía de los ferrocarriles de M
drid á Zaragoza y Alicante, en solicitud I
qne se declare que los aceites de orujo
hallan incluidos en el Real decreto de 1»
de Marzo del año actual, á los efectos deja
suspensión del impuesto de transportes
conformándose con lo propuesto por ¡á
Dirección general, se ha servido disponer
que se manifieste al Director de la Compa-
ñia ferroviaria antes mencionada, que ei
aceite de orujo se halla comprendido en el
art. 1.® del R. D. de 1.® de Marzo próximo
pasado, á los efectos de la suspensión del
impuesto de transportes.

—Para asistir á un Consejo de Guerra
ayer llegó procedente de Barcelona nuestro
estimado amigo el teniente auditor de Gue¬
rra D. Ernesto Miró.

—La recaudación obtenida por tabacos
en el mes de Marzo ha sido de 16.676404
pesetas, que representa una baja de429.952
pesetas con relación á igual mes del año
precedente.

Por timbre, en cambio, las 5.707.185 pe¬
setas obtenidas acusan un alza de 569.311
pesetas respecto á Marzo de 1903.

—Chocolates Jaca.

—De San Petersburgo dicen á Londres
que el empréstito ruso, á diforencia del
emitido en el Japón, será internacional.

Serán lanzados 32 millones de libras es¬

terlinas en obligaciones del Tesoro al 5por
100, reerabolsables en tres años.

El tipo de emisión será de 98 por 100,
verificándose á la vez en París, Bruselas y
Amsterdam.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día siete son
los siguientes:

Al Sr. Presidente de la Audiencia para

pago de jurados 3.000 pesetas y á D. Agus¬
tín Santesmases por premio de cobranza
208'51.

—Esta noche se inaugurará la tempora¬
da de fiestas en el Teatro de los Campos
Elíseos, debutando la Compañía de zarzue¬
la que dirigen los Sres. Orozco y de Julián.

El programa está formado por las zar¬
zuelas La Manta zamorana, Las carceleras
y El Juicio oral (estreno).

—En el sorteo de los Jurados que lian
de intervenir en el corriente cuatrimeslre
en las causas que han de verse pordiclio
Tribunal, han sido designados los si¬
guientes:

Juzgado de Cervera
Cabezas de familia.—D. Francisco Sa-

valls Rovira, Tàrrega; D. José Badia Bal¬
cells, Montoliu; D. Juan Aymerich Marti,
Cervera; D. Jaime Ortiz Queral, Claravalls;
D. Magín Balcells, Montoliu; D. Modesto
Gañet Jove, Pallargas; D. José Bordes Ra¬
llo, Preixana; D. Antonio Capdevila Vives,
Maldà; D. Ramón Roca Ramón, Vilagrasa;
D. Juau Estany Creus, Cervera; D. Ramón
Carreras Vilaró, Iborra; D. Isidro Closa Ca¬
rulla, Manresana; D. José Farré Cera, Gui-
sona; D. Ramón Mir Bernat, Preixana; don
José Bonet Aloy, Ciutadilla; D. José Para¬
dera Pujol, Tàrrega; D. Manuel Miguel Sa¬
la, id.; D. José Bardagí Boixet, Bellpideí
D. José M.® Rosell Rovira, Cervera; D. Fe- ;
lipe Ribalta Solé, Figuerosa. \

Capacidades.—T>. Ignacio Queraltó Se- j
gura, Ciudadilla; D. Enrique Fontanals
Monseny, Bellpuig; D. Francisco Serra Pe¬
rera, Arañó; D. Francisco Pujol Capdevila,
Bellpuig; D. Pedro Carulla Salvadó, Grañe-
na; D Jaime Calafell Carulla, id.; D. -iose
Rogi Tolósa, Massoteras; D. Gaspar Plá-Ma
ses, Ossó; D. Ramón Gorgues Altisent.Be
puig; D. José Lucaya Jusbert, Cervera; don
José Arqués Esteve, id.; D. José Rané Re
sich, Guimerà; D. Pedro Ferrán Coll, Cer
vera; D. Ramón Recasens Mestre, id-, ee
Gaspar Capdevila Farré, Olujas; D. -lai®®
Ramón Prats, Ciutadilla.

Supernumerarios.—Cabezas de fantU'^'
—D. Juan Lavaquial, Lérida; D. Antoni
Soteres, id.; D. Juan Vicario Marqués,*
D. José Farreri Segarra, id.

Supernumerarios.—Capacidades. — B"'
Tomás Baviera, Lérida; D. José Garnie
Manuel, id.

—Se advierte á los contribuyentes afe^
tos al distrito de la Capital, que el '
del actual raes de Mayo, termina ® P
concedido por el articulo 45 del jj
to de territorial de 30 de Sepfie"' ^

1885, para toda clase de transmisiones
han de reflejarse en el apéndice pa
próximo presupuesto de 1.905.
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—Se halla vacante en el Instituto de Ba¬
dajoz la Cátedra de Agricultura y Técnica
Agrícola é Industrial, dotada con el sueldo
de 3.000 pesetas anuales, la cual ha de pro¬
veerse por traslación, conforme á lo dis¬
puesto en el Real decreto de 8 de Mayo de
1903 y Real orden de esta fecha.

Los Catedráticos numerarios de Institu¬
tos que deseen ser trasladados á la misma,
podrán solicitarlo en el plazo improrroga¬
ble de veinte días, á contar desde la pubti-
cación de este anuncio en la Gaceta de
Madrid.

—Mañana domingo á las cinco y media
de la tarde se reunirá en asamblea la re¬

presentación del «Tiro Nacional» de Léri¬
da para tratar asuntos del mayor interés
para dicha sociedad.

—Por indisposición de la primera tiple
Srta. María Carrasco se pondrá hoy en es¬
cena en el teatro de los Campos Elíseos el
estreno de la zarzuela Reiua Mora en vez
de «Las Carceleras» que estaba anunciada.

—El Ingeniero Jefe de la sección agro¬

nómica de Jaén ha publicado en el Boletín
Oficial de aquella provincia la siguiente
circular que interesa á todos los cultivado¬
res del olivo:

«Demostrado que la falta de limpieza
mesuradas en los olivares con respeto á
los productores procedentes de la poda y
desvaretillado, constituye un peligro serio
para esta riqueza, por presentar la madera
muerta una segura guarida á las larvas de
los diferentes insectos que atacan al olivo,
iniciada por otra parte en el año pasado
la plaga conocida con el nombre de mosca
del olivo en el S. O. de la provincia, consi¬
dera procedente esta Sección se recomien¬
de á las autoridades locales adopten pre¬
ventivamente las medidas necesarias para

que se retiren de los predios el ramón y
varetas resultantes de la poda y desvareti¬
llado, procediendo en casos de urgencia á
las denuncias que haya lugar, para exigir
las debidas responsabilidades caso de con-
lirmarse dicha plaga en el presente año.»
—Chocolates Jaca.

—De la estadística de exportación de
productos agrícolas, resulta que durante el
mes de Marzo último, exportarnos á Fran¬
cia 217.600 hectólitros de vinos ordinarios
y 10 722 de licor, que en total suma un au¬
mento, compai-ado con lo enviado á la na¬
ción vecina en igual mes del año anterior,
de 124 786 hectólitros.

En aceites nuestra exportación se eleva
á la cantidad de 3.796.000 kilogramos; 609.200
menos que el mes de Marzo de 1903.

También en frutas hemos sufrido dis¬
minución: en el mes citado del año anterior

exportamos 14.167.600 kilogramos y en el de
1904 la cifra total solo alcanza á 13.824.000.

La exportación de legumbres, verdes y
secas asciende á la cantidad de 207.300 ki-

lógramos, y la de azafrán á 4 900 kilos.
—Ante la Comisión mixta de recluta¬

miento continuará el juicio de exenciones
el dia 9, los pueblos de Riner, San Lorenzo
de Morunys, Sanahuja, Solsona, Tiurana,
Torà y Vilanova de la Aguda.

Boletín del dia

Santos de hoy.—Stos. Benedicto II pa¬
lia, Estanislao ob. y mr., Flavio mr. y Au¬
gusto pbro.

Cliarada

La segunda con la cuarta
es un nombre de mujer;
en primera dos tres cuatro
eso mismo puedes ver.
Si en primera dos tercera

quieres poner atención,
verás también como encuentras
otro nombre de varón.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anlerior.

AD-MI-NIS-TRA-DO-RA

Información telegráUca
especial de EL PALLARESA

Del extpanjepo
300 marinos ahogados

París 6.—De San Petersburgo di¬
cen que se asegura que en el último
ataque que hizo la escuadra japonesa
íí Port-Arthur se ahogaron trescien¬
tos marinos japoneses que tripula¬
ban los brulotes y los contratorpede-
i'os que fueron echados á pique por
las baterías rusas.

Nombramiento

París 6.—El czar ha nombrado al
general Alexeieff generalísimo de las
tuerzas de mar y tierra de la Mand-
churia.

Esta madrugada ha salido de Port-

Arthur el general Alexeieff para to¬
mar el mando.

Se cree que esta determinación
obedece á las imprevisiones del ge¬
neral Kuropatkine.

Gran combate

Londres 6.—Un telegrama de San
Petersburgo dice que se ha librado
un segundo combate de Tchungha-
lien.

Añade el de.spacho que los rusos
han perdido siete mil hombres y los
japoneses diez mil.

Estos emprendieron una desor¬
denada retirada.

El despacho no se ha confirmado
oficialmente.

Desembarcos

Londres 6.—Comunican de Tokio
que los japoneses empezaron ayer á
desembarcar en la península de Liao-
Tung.

Se guarda gran reserva acerca del
punto de desembarco y el número
de fuerzas desembarcadas.

La escuadra de Port-Arthur

Paiis 6.—Se ha encargado interi¬
namente del mando de la escuadra
rusa de Port-Arthur, el almirante
Witgheff.

En la rada hay siete harcos de
guerra con averías.

Ha terminado la construcción del

dique El Tigre.
Frailes apedreados

Madrid 6, 2'15
Trece frailes carmelitas que salían

de la iglesia del Carmen, de Valen¬
cia fueron apedreados por unos an¬
ticlericales.

Uno de los frailes resultó herido,
teniendo todos que refugiarse en una
casa de la calle de Potrero, pudiendo
librarse de los grupos que les silba¬
ban é insultaban, escapándose por el
patio de un taller de carruajes que
tiene salida por la plaza del Carmen.

Una vez en dicha plaza, los frai¬
les, custiodiados por la guardia civil,
que disolvió á los alborotadores, fue¬
ron conducidos á su convento en una

tartana.

El cultivo del tabaco

El Liberal publica un artículo del
conde de San Bernardo, abogando
por el libre cultivo del tabaco en Es¬
paña.

• Excita á que se hagan experien¬
cias completas en Fernando Póo, que
produciría el tabaco de primera que,
unido á la clase infeidor que se pro¬
duce en la península, convertiría á
España en centro de exportación pa¬
ra el resto de Europa.

Además se evitaría á la Arrenda¬
taria de tabacos el desembolso de
oro, que vendría por reflejo á evitar
otros males nacionales.

Comentarios

Algeciras.—En la plaza de Gibral¬
tar se hacen varios comentarios acer¬

ca de lo ocun ido con motivo del via¬
je de S. M. el Rey.

El general gobernador de la pla¬
za, noticioso de que el Giralda se
acercaría al Peñón, se dirigió al cón¬
sul de España pidiéndole confirma¬
ción de la noticia.

El cónsul remitió la consulta, re¬
cibiendo la contestación por medio
de un telegrama del ministro de Es¬
tado en que se decía que el Giralda
cruzaría por delante del Peñón entre
Gibraltar y Algeciras, y así lo comu¬
nicó al gobernador quien dispuso los
honores que debían tributarse al rey.

Cuando desde Gibraltar vieron al
Giralda reinó gran animación, pero
con gran sorpresa vieron que el
yate regio viraba en redondo á seis
millas de distancia sinentrar en la
bahía.

Al advertirlo, las baterías hicieron
las salvas, que fueron contestadas
por el Cardenal Cisneros, notándose
que lo hizo por la nubecilla de hu¬
mo, no por el estampido de los caño¬
nazos, que no pudo percibirse por la
distancia.

El hecho ha contrariado en gran

manera á los ingle.ses, pero muy es¬
pecialmente á la colonia española.

Esta había fletado un vapor, que
iba provisto de cohetes, palomas y
flores, y tuvo que volver con todo
ello como había salido.

Los ingleses dan la culpa de lo
ocurrido al ministerio de Estado pol¬
la contestación dada al cónsul de Es¬

paña en Gibraltar.
Silvela á Málaga

En Málaga es esperado el Sr. Sil-
vela del sábado al domingo próxi¬
mos, proponiéndose sus amigos ob¬
sequiarle con un banquete.

Se propone el expresidente del
Consejo de ministros presenciar las
obras que se efectúan en El Chorro
para utilizar como fuerza motriz un

potente salto de agua.

Huelgas de mineros
La huelga de Villanueva de las

Minas continúan en el mismo estado,
á pesar de seguir el ingeniero jefe
gestionando su pronta solución.

Los mineros no admiten plazo de
espera.

Se censura al gobernador civil
que, por atender lo referente al viaje
regio, no se ocupa de un asunto de
tanta importancia como es éste. ■

Han llegado la Comisión y presi¬
dente de La Locomotora Invencible,
habiendo ofrecido su solidaridad á
los huelguistas.

Habla Maura

El presidente del Consejo contes¬
tando á preguntas de uno de los pe¬
riodistas sobre el- incidente ocurrido
en Cádiz con el general Linares, dijo
que éste no tenía la importancia que
se le quiere atribuir.

Negó el Sr. Maura que el general
Linares haya dimitido por esto.

La prolongación de la estancia
del monarca en Cádiz se hizo des¬

pués de habérmelo consultado á mi
y bajo mi anuencia.

Esta determinación, ha tenido
sólo por objeto-^añadló el Sr. Maura
—indemnizar en algo á los gaditanos
de los perjuicios que han sufrido á
consecuencia del retraso que con
motivo de los temporales había su¬
frido la llegada del Rey á aquella po¬
blación.

Regreso del Rey
El Sr. Maura ha confirmado hoy

que el Rey llegará el (.ia 15 á Madrid
y que al siguiente 16, se reunirán las
Cortes.

Sobre el mismo tema

Madrid 6, 23'30.
Se reproducen hoy con mayor

insistencia los rumores acerca la re¬

tirada del Sr. Maura pero son acogi¬
dos con incredulidad á pesar de cier¬
tas explicaciones que se dan de ca¬
rácter particular.

La crisis

Que la desea el Sr. Maura asegu¬
ran carecterizados personages de la
situación, con el propósito de susti¬
tuir á los señores Osma y Ferrandiz
en los minsterios de Hacienda y Ma¬
rina.

Viaje del Rey

Sigue comentándose el incidente
que tanto ha disgustado al general
Linares.

Este como ministro de jornada es

muy censurado pues se reconoce
que no ha tenido gran tacto, en el
desempeño de sus funciones.

El Rey ha llegado á Huelva don¬
de ha tenido un gran recibimiento.—
Almodóvar.

Bolsa de Madrid

Interior contado 75'70
í fin de mes 75'72
» fin próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. , . . 96'95
Acciones Banco de España. . 479'00

» Tabacalera. . . . 424*00
Francos 39*05
Libras 34*91

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

IDIOMAS
L<-i ncrediliHla Academia de San linia

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

Sullstpectoi de Suldid Uülta; letiitdc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MKDIOO-OCDUSTI UONOHlItlO DK LA BlillliFICEÜCIi ilONICiriL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDá
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 J á 9 y i.

Gabinete Otiontológioo Norte-Americano

>|}^HGESLA0 MOsso

T A

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de ia 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
tornó 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 acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
tiirones de goma para el ombl igo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus ajiaratos.
Al lado del puente. Plaza de la

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

Durante los días, 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 HELLIM
MÉDICO-HiGiENISTA

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

AVISO

k los iierniaiios (trencats)
Durante los dias 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 D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital ¡lor 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;uero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre h- parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragrneritos de caut-

chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátieos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog;¿strieas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
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.

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. 6-6

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

La revoluc'ón de Julio
por B. Pérez Gald,ós.

Precie 2 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312págs.-Tamafio ISyjl ctms.
Encuadernado en tela 1'60 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Regionaiismo ú ia iiancarrata
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.
Véndese en la librería de SOL y BENET

EL CRONOMETRO
3, ESTJBRERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Autimag;nétieos, Insuperables, Roscepf-Patent, Begulater, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Velante visible.
Extra-Planes, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por dificiles 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 Tone

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-ÍK- n

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, Internacionai, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Cotón, 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.



SCC-C-IOR D€ aRRR<5I08
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

esMos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Wíiulnas para toda industria en aue se emDlee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

1,3 compañía fabril Jinger
Conoesi .narios en "soaña: ADCOCaCy c.a

SUCURSAL:

se 36

I-ÊRIDA

TI- r)E CHE

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo £n tela l'SO mesetas

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

PRACTíCAS DE CAZA MENOR
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.

ï'recio 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MlilUAL ÛEL CONSTi^UCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y njaestros de obras
por D. Joaé Karia de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y Gonz&lez, Ingeniero de Minas
í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

Véndese en la Librería de Sol y jBenet.—LIKLRTD A .

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL AMTICRISTQ
POR ERNESTO RENAN

S ToIMIOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

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

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 y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIRí Y GUIX

Jtfe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pietario de la Biblioteca Biirocrálico-adminislvativa.—Precio 3 pesetas.

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

E ATTJPíEAEJLB
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

FKECIO ÜNA PESETA

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

COLECCIOli DE PMSES I REFRÜES El AGCIOK
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle CQayou, n.° 19
Plaza Beuengaeu IV

li É P I D A
Tanietas

CDembnetes

Sobnes

Talonanios

Cineulanes

Ultima publioaclón de JULIO VERNE

LOS PIRÍTASIEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.® y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUaUSTO LAUCTEL

Lospimasielaitirta
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBÜKTO BOBERT

LOS GICHIVAOHES DE ANTAÜO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIS
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ornaras eu pan...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COiSDlA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CURACION a|m|IJ.S.SENF[RMEDpES U8INASIASSAMlEOLàSOfê -2 tí '3
ra a ip,
2 *0 L

NivaMEDICAMENTOMCHISIMO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la .ELENORKAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BABCSz-OtíA

LEBIDÀ: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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Hambla de pepeando, 16
bajos de la Gpan f onda de España

"SÏL'ï'f losé í. Aímengo

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectiira Cristiana
por "Vicente ILamperez -y R,om.ea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con numero.sos grabados, esmeradamente ira-
preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

Erecio, S'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

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

rElstudios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTCRíAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradxicido del inglés.—TT-n tomo 1'50 pe.'^etas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA.

ilUJE^ES om RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLÂRETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Cainps.
1 TOMO 4 BEALES

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

INGENIERIE SABTITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandauto de Ing'<)iiieros

1 tomo con 376 grabados iniercatados en el texto.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida.


