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El éxito del fracaso
La primera^ sesión celebrada por

las Cortps parece el reflejo, la sínte¬
sis de lo qne hayan de ser las tareas
parlamentarias en este período, pre¬
meditadamente elegido, para que re¬
sulte infructuosa la labor de los
Cuefpós 'Colegisladores.

Apenas diiró el acto, según cos¬
tumbre, e,n el Senado, y tranquila¬
mente se desenvolvió en el Congreso,
sin que ni de la mayoría ni de las
oposiciones surgiera, no ya alguna
iniciativa provechosa, sino ni siquie¬
ra una voz razonada y enérgica que
pidiera estrecha cuenta al Poder de
sus actos y de sus omisiones durante
el último interregno.

Fué la sesión de las soporíferas,
en las què por todo ataque se invir¬
tió el tiempo en averiguar el proce¬
dimiento á que habrá de ajustarse la
discusi5n"de los presupuestos.

Por eso, aunque parezca una an¬
tinomia, puede asegurarse que en las
Cámaras se consagró ayer el éxito
del fracaso; la victoria de los que
ciertamente no tienen títulos para lo¬
grarlo; el triunfo que asegura exis¬
tencia tranquila y reposada á un go¬
bierno lógicamente fracasado, pues¬
to que se limitó á fomentar la cons¬
trucción de gallardetes y arcos de
triunfo para festejar un viaje regio
largo y estéril, mientras permanecía
paralizada la gestión ministerial.
¡Afortunado sino el del Sr. Maura!
A bien poca costa, con sólo redu¬

cir dejando en situación poco airosa
á su antecesor el Sr. Villaverde, lo¬
gró el dictado de enérgico, y en este
país, predispuesto á la quietud, á ser
dominados los más por los menos,
hay que ver como en los centros pu-
blicos consiguen muchas veces im¬
ponerse los que proclaman las exce¬
lencias de un hombre que, aparte
sus gallardías de frase, gobierna sin
realizar nada, sin que un sólo pro¬
blema haya sido por él, no ya solu¬
cionado satisfactoriamente, sino ni
siquiera abordado con ánimo de re¬
solverlo.

La primavera, que denota reno¬
vación, vida floreciente y nueva, es
sin duda poco propicia para que las
iniciativas parlamentarias retoñen.

A ese paso el anhelado cerrojazo,
esperanza de los gobernantes cuya
conciencia no está tranqui'n. no tar¬
dará en sobrevenir, iniciui.uo vaca¬
ciones, continuadoras de la pasivi¬
dad dominante hasta ahora en las ofi¬
ciales esferas.

La lógica hace tiempo que no im¬
pera entre los que aquí más directa¬
mente intervieiaen en los asuntos
públicos.

LOS ALCOHOLES
Las trabas del proyecto

Quizá no causa tanto daño una
ley de alcoholes por el impuesto co¬
mo por las trabas y las diíicutlades
que establece en la fabricación.

La industria y el comercio nece¬
sitan libertad para moverse y pros¬
perar, y este impuesto de alcoholes
crea por todas partes ligaduras, in¬

vestigaciones, tropiezos y estorbos de
todo linaje. ¡Es inevitable!

Es cosa de mirar en este aspecto
el proyecto de Osma. Veámoslo á la
ligera.

Para el alcohol se establecen dos
cuotas, que se titulan: 1.°, impuesto
de fabricación; 2.°, impuesto especial
de consumo.

El primero se cobrará por alco¬
hol fabricado, á tauto el hectólitro, en
el momento mismo de fabricarlo: el

segundo se cobrará también á tanid
el hectólitro al sacarlo de la fábrica.

Fíjese el lector en que este im¬
puesto de consumos no es como el
impuesto ordinario que se paga al
entrar el género en las poblaciones,
sino que se pagará al salir el alcohol
de la fábrica (art. 17 del proyecto).

He aquí, pues, que por la misma
naturaleza del proyecto, si se ha de
hacer efectivo, se necesita en cada fá¬
brica ó destilería un funcionario de
la Hacienda que vigile;

1.° El alcohol que se produce.
2.° El que se saca de cada fá¬

brica.
Tomo la estadística del último tri¬

mestre que acaba de publicar la Di¬
rección de Aduanas, y leo esta lista
de fabricantes:

De alcohol vínico. .

De ídem industrial.

Total

.... 3.313

.... 54

.... 3.367
ccvniKXSBsa

He aquí, pues, que la Hacienda
se encontrará en la necesidad de vi¬

gilar 3,367 destilerías, y no así de un
modo cualquiera, sinó muy activa¬
mente, muy escrupulosamente, para
saber los litros de alcohol que se pro¬
ducen y los litros de alcohol que se sa¬
can de cada una.

La cosa es bastante difícil, y mu¬
cho más cuando en el art. 14 se pro¬
hibe terminantemente celebrar con¬

ciertos ni arreglos con los producto¬
res, ni establecer cómputos de fabri¬
cación basados sobre la capacidad
de los apai'atos de elaboración ó so¬
bre los rendimientos de materias em-

, pleadas.
¡Nada: no hay más remedio que

medir, litro á litro, el alcohol que se
vaya produciendo en esas tres mil
trescientas y pico de destilerías!

Ya se comprende que esto no es
posible; que esto es, por lo menos,
dificilísimo, y de aquí que se recurra
á trabas como éstas:

1." Sólo se permitirán nuevas fá¬
bricas en los términos de capitales de
provincias ó donde haya Aduana de
primera clase, ó donde exista fábrica
de azúcar en actividad. (Art. 10 del
proyecto). ¡Buen modo de fomentar
la industria!

Porque claro está que las prime¬
ras luaterias del alcohol no siempre
se producen en las capitales, ni en
las Aduanas, ni en los términos don¬
de hay fábrica de azúcar; claro está
que puede ser conveniente, beneh-
ciosísimo, establecerlas fuera de es¬
tos sitios determinados, pero las ne¬
cesidades de la vigilancia lo impiden.
¡He ahí una traba absurda; pero tra¬
ba impuesta por la propia naturale¬
za del proyecto!

2.® No se permitirá á una mis¬
ma fábrica la destilación de alclioles
desnaturalizados y la de alcoholes
ó aguardientes neutros (art. 11). Es
lógica dentro del proyecto; ¡pero es
matar completamente los alcoholes
desnaturalizados! Esto es nuevo com¬

pletamente en España; se emprende¬
ría ahora como ensayo. ¿Y se quiere
que haya fábricas, grandes fábricas,
exclusivamente limitadas á alcohol

desnaturalizado, con exclusión de to¬
do otro producto alcohólico? ¡Parece
un poco difícil!

3." Se prohibe el uso de apara¬
tos portátiles para la elaboración de
alcoholes y aguardientes neutros (art.
13.) He aquí otra pi'ohibición que es
lógica dentro del proyecto, pero que
es absurda, dañosísima, desde el pun¬
to de vista industrial y agrícola.

4." Para circular los alcoholes

por España llevarán una guía talo¬
naria y los envases conservarán los
precintos y las marcas ó signos que
establezca el reglamento (art. 17.)

¿Para qué continuar señalando el
cúmulo de trabas que este proyecto
y otro cualquiera tiene que crear?
¡Basta lo dicho para vislumbrarlo en
seguida!

Queda un último punto. Los vini¬
cultores necesitan forzosamente en¬

cabezar ciertos vinos de exportación.
Emplear alcohol recargado con el
impuesto sería oneroso, y se les dis¬
pensa del impuesto de fabricación
con estas condiciones... ¡y con las que
vengan!:

1.^ Que el alcohol sirva para en¬
cabezar sus propios vinos.

2." Que el alcohol proceda de
vino de la propia cosecha.

3.® Que esté destilado por el pro¬
pio cosechei'o y de vino de la propia
cosecha.

4.® Que la destilación se haga
necesariamente en las mismas bode¬

gas ó almacenes del vino.
5.'"* Que todas las manipulaciones

se realicen en los mismos locales.
6.® Que las destilaciones se ha¬

gan de 1.° de Noviembre á 31 de
Marzo.

7." Que no se destile más del 10
por 100 del vino producido en el mis¬
mo año.

8." Que los cosecheros hayan
cumplido las formalidades y requisi¬
tos que se establezcan en el regla¬
mento.

¡De modo que aún nos amenazan
más trabas! ¡Infelices cosecheros los
que pretendan utilizar ese pi'ivilegio!
¿No les tendrá más cuenta renunciar
á la destilación, al encabezamiento, á
la exportación y hasta renunciar al
vino?

En conclusión: el proyecto de ley,
llevado con todo rigor, sin consentir
concierto alguno con fabricantes ó
por provincias qne pudiera atenuar
tantas trabas, podrá ser de momento
beneficioso al Estado por aumentar la
recaudación, pero dañará extraordi¬
nariamente á la pequeña industria
destilera, á la destilería agrícola, á la
que vive en el campo ayudando á
salvar la crisis vitícola. ¡He ahí el
mayor de los males del proyecto!
Del recargo que supone se hablará.
Dios mediante, en otro artículo.

F. de Carvic.
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La vida política

Apenas si ha dado boy señales de
actividad la vida política.

Hay que achacar esta circunstan¬
cia á que los políticos no han estado

en el Congreso; más no á la carencia
de asuntos importantes que estudiar,
siendo así que ayer se dió lectura al
proyecto de presupuestos y se cele¬
bró la reunión de los liberales histó¬
ricos.

Aparte todo esto, hay anuncios de
interpelaciones parlamentarias que
se contraen á cuestiones de tanto in¬
terés como la de Marruecos; pero los
políticos han holgado boy.

Republicanos radicales
Esta tarde, buen número de re¬

publicanos se han reunido en un
cuarto reservado de un restaurant

para almorzar.
Los comensales han sido republi¬

canos exaltados, amigos muchos de
ellos del difunto Rniz Zorrilla y co¬
nocidos otros por la participación
que tuvieron en la obra de instaurar
la forma republicana, incluso secun¬
dando las sublevaciones que con tal
motivo se han registrado.

Realmente se desconoce el objeto
de la reunión; pero hay motivos su¬
ficientes para suponer que el acto ha
tenido significación de protesta con¬
tra determinadas tendencias de la
minoría republicana, que nadie me¬

jor que D. Melquíades Alvarez re¬
presenta.

Se ha traslucido al público que los
elementos mencionados constituirán
una agrupación con el nombre de
«Amigos de Ruiz Zorrilla».

Los reunidos han acordado cele¬
brar almuerzos mensualmcnte y di¬
rigir á Mr. Combes iln entusiasta te¬
legrama de felicitación por la entere¬
za que demuestra en la defensa de
los derechos del Estado frente á la

potestad de la iglesia.
Terminada la comida, se han di¬

rigido á las oficinas de telégrafos
pai-a expedir el despacho, sin demos¬
trar deseo de encubrir la significa¬
ción que envolvía el acto.

Llamaba la atención de los tran¬

seúntes no solo el número de los i'e-

publicanos que iban á telégrafos sino
también el entusiasmo que mos¬
traban.

Este hecho se ha divulgado rápi¬
damente, dando ocasión á toda suer¬
te de comentarios, desprovistos de
fundamento muchos de ellos y ab¬
surdos á todas luces algunos.

El Presupuesto de Guerra
El general Linares ha desistido

de su intento de suprimir las capita¬
nías generales, supresión que se creía
habría de ser llevada á los presupues¬
tos cuyo proyecto se leyó ayer.

Se conserva la capitanía general
de Galicia, pero formando parle del
7.° cuerpo de ejército.

Se conservan asimismo las de Ra¬
leares y Canarias.

Entra también en este presupues¬
to parcial la creación de una inspec¬
ción para las dependencias y estable¬
cimientos industriales dependientes
de Guerra.

El Rey á París
No obstante lo afirmado por el

Sr. Maura respecto del viaje de S. M.
á la vecina República, nos consta que
se están haciendo preparativos para
que el rey vaya á París del 23 al 24
de Junio y permanezca allí unos tres
días.

Se explica que el Gobierno no
quiera todavía soltar prendas ni dar
la fecha en firme, porque está por
medio la cuestión entre Francia y el

Vaticano, y si se llegase á la ruptura
definitiva se desistiría por ahora de
tal viaje para no disgustar á Roma. Y
á fin de que no pareciera, en este ca¬
so, un paso atrás, el Gobierno del se¬
ñor Maura guarda secreto y niega
que aún se baya pensado en ello.

La prensa de Madrid
El Imparcial hace notar con cuan

poco interés se oyó ayer al Sr. Osma
la lectura de los presupuestos, con¬
trastando con la animación y espec-
tación que otros presupuestos pro¬
ducían.

Dice que no se trata de una de¬
satención al Sr. Osma, sino del con-
venciiniento qne todos tienen de que
esos Presupuestos no se discutirán.

—El Liberal estima que las decla¬
raciones hechas anteayer por mon¬
sieur Combes en la Cúraara francesa

repercutirán en los Estados católicos,
especialmente en España.

El señor Maura--dice—resultará

castigado en su soberbia de gober¬
nante y en su profundo vaticanismo.

—El Globo sintetiza en los si¬

guientes términos la última reunión
de los liberales:

Adhesión incondicional y fervo¬
rosa al Sr. Moret; afirmación de que
todos desean la unión, sin imponerla
humillando ni aceptarla humillándo¬
se; declaración de que el Sr. Moret
será el primero en sacrificarse si no
se le exige abandone el depósito de
la confianza.

—El País juzga como farsa la ne¬
crología que hizo ayer el Sr. Rome¬
ro Robledo de la Reina Isabel, y re¬
cuerda que el actual presidente del
Congreso contribuyó á destronarla y
difamarla.

El resto de la sesión—añade—

aburrida, soporífera, soñolienta co¬
mo una siesta de verano.

El Sr. Nocedal

El Sr. Nocedal se propone hacer
el lunes una pregunta que puede dar
juego.

Le servirá de base para ella el he¬
cho de que algunos diputados han
dejado recientemente de serlo por
haber recibido ascensos, mercedes y
nombramientos.

Y partiendo de esto, el Sr. Noce¬
dal preguntará por los nombramien¬
tos hechos á favor de exministros

que en la actualidad son diputados,
para los cargos de consejeros de Es¬
tado con dietas.

¿Hay incompatibilidad ó no la
hay? esta será en síntesis la pregunta
del Sr. Nocedal.

Los concejales valencianos

Telegrafían de Valencia que los
concejales de aquel Ayuntamiento,
de todos los partidos, en una reunión
que han celebrado, acordaron man¬
dar á Madrid una comisión que se
aviste con el director del periódico
maurista La Epoca, al objeto de que
le hagan reclificar los conceptos ver¬
tidos en un artículo que publicó di¬
cho periódico, los cuales conceptúan
injuriosos para ellos.

—La situación de Valencia es hoy
la misma de otros días.

Por las calles, á consecuencia de
ser dia festivo, se ven muchos grupos
que discurren en actitud pacífica.

La guardia civil patrulla por los
puntos más céntricos de la pobla¬
ción.

Siguen los periódicos y la opinión
combatiendo las gestiones reacciona-



rias practicadas por el gobernador
civil Sr. Capri les.

Los ánimos continúan excitados
y los republicanos en actitud espec¬
iante.

LA HABLADORA!

cuento popular ruso

Pues señor, éranse que se eran una vie-
¡¡a y un viejo.

La vieja no era mala, pero tenia el gran
defecto de no saber sujetar su lengua con
el freno de la prudencia. ¿Contaba su mari¬
do algo, ocurría cualquier suceso, grande ó
chico en la casa? Inmediatamente lo sabía
toda la vecindad de boca de la habladora,
que adornaba la narración, exageraba el
caso y aun le añadía algo por cuenta pro¬
pia. En más de una ocasión, e! pobre mari¬
do fué víctima de estropicios debidos A la
lengua de sii mujer.

Cierto dia, fué el viejo á hacer leña, y
al apearse del carro, en los linderos del
bosque, parecióle que la tierra cedía bajo
sus piés.

-—¿Qué será esto?—se dijo—Si yo cava¬
ra aquí, i)uede que encontrara cosa de pro¬
vecho.

Como lo pensó lo liizo, y en pocos mo¬
mentos descubrió un calderillo leño de oro

y de plata.
—¡Cáspital—exclamó con jubito.—jEsto

se llama tener suerte!
Pero se acordó de su mujer, y repuso

rascándose el cogote y hecho un mar dé
confusiones;

—¿Cómo me las compondré para que
mi mujer no se entere? Porque saber ella
una cosa y saberla todo el mundo viene á
ser lo mismo, y si mi hailazgo se divulga
puede acarrearme disgustos.

El muji/c (1) pasó buen rato torturando
el magín en busca de una idea salvadora, y
al cabo dió con ella. Enterró de nuevo su

tesoro, disimuló con ramas y yerbas secas
la tierra recién removida, y se encaminó
hacia el pneblo más próximo, donde com¬
pró una liebre viva y un sollo, regresando
con su compra al bosque. Colocó el pesca¬
do entre las ramas mas altas de un árbol y
luego fué al rio y metió la liebre en una
nasa.

Terminados estos pi-eparativos, volvió á
su casa, arreando, en su impaciencia por

llegar, al desmedrado caballejo que tiraba
del carro.

—¡Ali mujercita mía!—esclamó en llegan¬
do.—¡Lo que me he encontrado! Pero no

puedo decirlo...
—¿Qué e.s, qué es, maridito mío? ¿Por

que no me lo dices?
—Se lo contarías á todo el mundo, y...
—Te doy mi palabra de guardar el se¬

creto, ¿quieres que lo jure por esas sagra¬
das imágenes?

—Si puedo fiarme de tí, escuciia.
Y agregó bablándole al oído:
—He encontrado en el bosque una olla

llena de oro y plata.
—¿Cómo no te la has traído?
—Iremos juntos á buscarla.
—Pues vamos en seguida.
Y allá fueron los esposos, entablando

por el camino el siguiente diálogo;
—He oído decir, mujercita mía, que los

peces ahora vienen á anidar al bosque y
que en el río se pescan animales que antes
se cazaban entre la maleza.

—¡Pobre maridito mío! ¿Y tú crees esas
cosas? Las gentes se han puesto de modo
que ya no cuentan más que embustes.

—¿Sí, eh? Pues mira.
Y le indicaba el árbol en cuya cima se

balanceaba el sollo.

—¡Que prodigio!—exclamó estupefacta
la vieja—Cómo ha podido llegar hasta allí
un sollo? Hay que convenir en que te han
dicho la verdad.

El Miijik se quedó puesto en jarras, me¬
neando la cabeza y contemplando el pe.s-
cado, como si no diera crédito á lo que
veía.

—Vamos—le dijo su mujer—no seas bo¬
bo, trepa al árbol y coge ese pescado; nos
servirá esta noche para cenar.

Cumplida la orden de la vieja, prosi¬
guieron ambos su camino hacia el río, y ya
cerca de la orilla el hombre detuvo el paso
del caballejo.

—¿Quémirasahora?—le preguntó la mu¬
jer—Vamos adelante.

—Es—contestó él—que me parece ver
moverse algo allí, en mi nasa y quiero ave¬
riguar qué es.

Acercáronse los dos, y él exclamó mos¬
trando la liebre:

—Ahí la tienes; ha venido á meterse en
mi nasa.

—Nada, no cabe duda; te dijeron la ver¬
dad. En fin, coge ese bicho y traételo, cele¬
braremos comiéndonoslo la fiesta de ma¬

ñana.

Recogió el viejo la liebre, desenterró
luego el tesoro, montó con su mujer en el
carrito y regresaron á casa.

De pronto se veian ricos y viviendo en la
abundancia; pero la vieja tardó poco en em¬

pezar á hacer locuras: convidaba lodos los
días á algunos vecinos y les servía comidas
con inacabable serle de platos... El pobre
hombre se desesperaba y sermoneaba á su

(1) CAmpesino.

mujer recomendándole la moderación, pero
ella hacía oídos de mercader y continuaba
en sus despiltarros.

—¿Pretendes esclavizarme?—le decía.—
Juntos hemos descubierto el tesoro y el
mismo derecho tenemos uno y otro á gas¬
tarlo como nos venga en ganas.

Por espacio de algún tiempo se resignó
el viejo; pero un día se cansó de aguantar y
declaró terminantemente que no daría más
dinero para que la mujer se divirtiera en
tirarlo á manos llenes.

—¿Esas tenemos?—replicó furiosa la vie¬
ja.—¿Lo quieres para tí.—? ¡Pues no, y no,
y no; viejo tunante, pillo, ladrón! ¡Ya te lo
dirán de misas! ¡Te aseguro que no disfru¬
tarás ese dinero!

El marido trató de calmar aquellos fu¬
rores; pero en vano. La vieja se mostró sor¬
da y fuése á denunciar á su marido al go¬
bernador.

—Perdona, señor—le dijo—que venga á
pedirte protección; mi hombre ha perdido
el seso, porque ha descubierto un tesoro, y
no hay quien le aguante; ya no trabaja ni
hace más que beber y divertirse. Recógele
su oro, te lo ruego; prefiero verle pobre á
ver como destruye su cuerpo 3' pierde su
alma.

El gobernador envió á su secretario pa¬
ra arreglar el asunto; el secretario reunió á
los ancianos, y con ellos se dirigió en bus¬
ca del miijik.

—El gobernador me envía—le dijo—con
orden de que me entregues el tesoro.

—¿Qué tesoro?—exclamó el viejo enco¬

giéndose de hombros.—Yo no he visto en
mi vida tesoro alguno.

—No te hagas el sueco; tu mujer ha ido
á quejarse de tí al gobernador; con que no
busques subterfugios que á nada conducen,
3'si no quieres depositar tu dinero en ma¬
nos del gobernador, dime, al menos, por

qué has tenido la osadía de no dar conoci¬
miento del hallazgo á las autoridades.

—Perdonad, señores, pero ignoro de qué
tesoro se trata; si mí mujer lo ha visto ha¬
brá sido en sueños y os ha contado alucina¬
ciones que habéis creído á puño cerrado.

— ¡Alucinaciones!—replicó la vieja—!Qué
ensueños, ni que alucinaciones, ni que niño
muerto! Yo he visto el calderillo 3' estaba
repleto de oro y de plata.

—¿Estás en tu juicio mujercita mía? Se¬
ñores, os ruego que procedáis con calma y
ante todo le hagáis referirnos como y cuan¬
do ha visto este tesoro; si después de oiría
quedáis convencidos de que ha dicho la
verdad, consiento en perder los poquísimos
bienes que poseo.

—¡Pues esa es buena! ¿Crees sin du¬
da que no puedo probar lo que digo? Te en¬
gañas y voy á demostrarlo. Oye cómo ocu¬
rrió la cosa, señor secretario, pues no se
me ha olvidado el más pequeño detalle:

Fuimos al bosque y encontramos un so¬
llo acurrucado en lo alto de un árbol...

—¡Un sollo en un árbol!—exclamó el se¬
cretario.—Vamos á cuentas buena vieja ¿te
vas á burlar de mí?

—Líbreme Dios.
—Ya veis, señores,—dijo el marido—que

mi mujer está chocheando.
—No hay tal, maridito mío; yo no-cho¬

cheo, digo la verdad. ¿Has olvidado tam¬
bién que encontramos una liebre pescada
en la nasa en la orilla del rio?...

Los ancianos lanzaron una carcajada y
el mismo secretario no pudo reprimir la
risa.

—Cuidado, mujercita mía—observó el
nmjik—mira que todos se ríen de tí. En
cuanto á vosotros, señores, creo que os ha¬
bréis convencido del crédito que se debe
prestar á las cosas que dice mi mujer.

—Efectivamente—replicaron las ancia¬
nos—desde que tenemos uso de razón no re¬
cordamos haber tenido noticia de que las
liebres se entretuvieron en frecuentar los

ríos, ni los peces se dedicaran á anidar en
los árboles del bosque.

El secretario, comprendiendo que allí no
le quedaba nada que hacer, volvió á dar
cuenta al gobernador de lo ocurrido.

La vieja fué desde entonces el hazme
reir de la gente; comprendió que debía con
frecuencia morderse la lengua, y en lo su¬
cesivo dió oídos á las advertencias y conse¬

jos de su marido. Este se estableció en el
Iiueblo, compró mercancías, las vendió con

grandes beneficios, adquirió muchos bienes
y vivió en la abundancia.

(Traducido del ruso por P. de A.)

NOTICIAS

—Hoy termina en todas las iglesias el
mes de las flores dedicado á María.

El altar mayor de la de San Juan, pre¬
senta un bonito aspecto por hallarse pro¬
fusamente adornado de plantas y flores na¬
turales.

•
--Son en gran número las señoritas de

esta capital, que, formando parte de las
«Hijas de María», asistitán á la peregrina¬
ción de Montserrat que ha de efectuarse en
uno de las días primeros del próximo
Junio.

—Entre los incluidos en el licencia-
miento último, figura nuestro joven amigo
y paisano D. José Giné y Pedró, sargento
del primer Regimiento de artillería de
Montaña, de guarnición en Barcelona.

—A las ocho de la noche de anteayer
domingo sufrió en la calle Ma3'or un sínco
pe una pobre mujer, que resultó ser la ma¬
dre del Francisco Freixa, herido en la for¬
ma de que, en otra noticia, damos cuenta á
nuestros lectores.

—La Junta central de derechos pasivos
del Magisterio de primera enseñanza, ha
acordado declarar á D. Antonio Chesa
Sancho, con derecho á la jubilación de
472'50 pesetas anuales, empezando á perci¬
birla desde el día siguiente al de su cese en
la escuela de Puigvert de Lérida.

—Por resentimientos antiguos, el do¬
mingo último á las siete y media de la tar¬
de salieron desafiados desde la plaza de
San Juan, domle se encontraron, dos jóve¬
nes de 21 y 23 años de edad, respectiva¬
mente, llamados Francisco Freixa y José
Esciier, ambos de esta ciudad.

Pasaron el puente el iino tras del otro,
y al llegar frente á la parada de Mostany,
el José Escuer asestó por la espalda una
tremenda cuchillada al Francisco Freixa
que cayó al suelo bañado en sangre^y pi¬
diendo uxilio á grandes voces.

Trasladado en una silla á la farmacia
del Sr. Florensa, éste aconsejó fuése trasla¬
dado inmediatamente al Hospital donde se
le hizo la primera cura, siendo calificada
la herida de pronóstico reservado.

El Escuer tan luego cometió su cobarde
atentado, se dió á la fuga, sin que, hasta la
hora en que cerramos la edición, á pesar
de las pesquisas practicadas por la policía,
haya sido habido.

—Por el Sr. Gobernador civil le ha sido

impuesta una multa de setenta y cinco pe¬
setas á Raimunda Franc que habita en la
cuesta del Jan por permitir en su casa la
prostitución.

No habiéndola satisfecho en el acto, in¬
gresó en la cárcel á sufrir la subsidiaria de
15 días de arresto.

—Por sorteo entre los feligreses de la
parroquia de San Pedro, ha correspondido
llevar este año el pendón principal en la
procesión particular del Corpus que se ce¬
lebrará el viernes, á D. Francisco Costa y
Terré.

—Ayer celebró sesión de segunda con¬
vocatoria la Junta provincial del Censo
electoral por no haberse reunido suficiente
número de vocales y suplentes par.á la
anunciada de primera que debía celebrarse
el domingo último, quedando ultimadas las
listas electorales del pueblo de Guils y rec¬
tificada la división del término municipal
de Tàrrega en las secciones que determina
la le3'.

— Dice en su úllimo número El Ideal:

«Hace 3'a bastantes años que no se ha
hecho obra alguna en la nueva cárcel del
partido judicial y correccional de la Au¬
diencia de Lérida, cuando falta relativa¬
mente poco para concluirla.

En esos años es de suponer que los pue¬
blos de dicho partido han ido pagando,
más ó menos puntualmente, las cantidades
que consignan en sus respectivos presu¬
puestos para atender á la construcción de
dicha cárcel, y no creemos equivocarnos si
pensamos que ha de haber en poder del
Depositario de la Junta algunos miles de
pesetas, que si no fueran bastantes para
terminar aquel importante edificio, servi¬
rían para habilitar algunos locales que

permitieran establecer normal y definitiva¬
mente, como corresponde, todos los servi¬
cios á que están destinados, según el pro¬
yecto.

El Sr. Barroso podría dejar un buen re¬
cuerdo de su paso por el Gobierno de esta
provincia, como presidente de la .Tnnta de
construción de la cárcel, emprendiendo la
terminación de este edificio, ó al menos,

gastando en él los fondos recaudados, pa¬
ra que puedan utilizarse los referidos loca¬
les, hoy completamente inservibles y ex¬

puestos á deterioros.
¿Atenderá esta indicación el Sr. Barroso?
Pronto hemos de verlo >

Nos parece bien lo dicho por nuestro
colega local, que hacemos nuestro.

-Chocolates Jaca.

—El Director de los Establecimientos de

Beneficiencia de esta provincia, participa
al Sr. Gobernador civil haberse fugado de
la Casa Inclusa de esta Ciudad, los acogi¬
dos Esteban Mingueil, de 14 años de edad,
José Eritge de 12, los dos naturales de esta
Capital, y Ramón Paul de 12 años y proce¬
dente de la Hijuela de Cervera, el 1.° de es¬
tatura regular, pelo castaño oscuro; el se¬
gundo bajo de estatura, pelo blanco, del¬
gado de facciones y pómulos salientes; el
3." bajo de estatura, pelo castaño claro y
facciones aplastadas.

Se encarga á los señores Alcaldes, Guar¬
dia civil y demás agentes de la Autoridad
procedan á la busca y captura indicadas y
caso de ser habidos ponerlos á disposíeión
de dicha autoridad.

—Hoy llegará la notable compañía de
los teatros de la Princesa de Madrid y
Principal de Barcelona. Sea cualquiera
el resultado que ofrezca el abono no deja¬
rá de cumplir sus compromisos todos. Ya
que en Madrid se ha tributado tan escep-
cíonal acogida á la compañía catalana que
allí actúa, desvaneciendo así el error de que
existieran odiosas corrientes de antipatía
para todo cuanto procediera de nuestra re¬

gión, correspondamos nosotros en igual
forma y demostremos también nuestro ca¬
riño á la nunca desmentida hidalguía cas
tellana aplaudiendo la labor de los nota¬
bles artistas que vienen á honrarnos con
su visita.

—De El Montañés de Solsona:

«Ha producido pésimo efecto en esta
ciudad la violenta actitud que ha adoptado
el vecindario de Cardona en contra de la
emiiresa de carruajes de ésta á Manresa
quG hasta ahora habla prestado el servicio
directo de correspondencia y pasajeros.
Como tal actitud es debida á la pretensión
de que suban los carruajes á Cardona, lo
que constituye una gran estorsión para los
que vienen á esta población ó van á Man¬
resa por el tiempo que pierden inútilmente
en Cardona parece que se trata de hacer
una manifestación á favor de la primitiva
empresa á la cual se adherirán muchos ve¬
cinos de los pueblos comarcanos.»

—Han sido destinados al Canal de Ara¬

gón y Cataluña los Sobrestantes de Obras
públicas D. Pedro Romero Martinez y don
Francisco Martinez Castellón, que presta¬
ban sus servicios en las provincias de So¬
ria y de Teruel, respectivamente.

—Chocolatés Jaca.

-—,Se ha dispuesto que la Real orden de
19 de Enero próximo pasado (C. L. número
28), por la que se señala la dotación de car¬
tuchos de guerra Mauser de doble engarce,
á los cuerpos del Ejército, se haga exten¬
siva á las fuerzas de la guardia civil y de
carabineros, cu3'a dotación de los mencio¬
nados cartuchos será; la de un cargador
con cinco cartuchos por cada individuo de
tropa de infantería, asignada en presupues¬
to para el cuerpo de la guardia civil; de
dieciseis cargadores con cinco cartuchos
cada uno, por individuo de tropa de caba¬
llería, asignado en presupuesto al mismo
cuerpo, y la de dos cargadores con cinco
cartuchos cada uno, por individuo de tro¬
pa, también asignada en presupuesto para
el de carabineros.

—El capitán del regimiento Reserva de
caballería de esta ciudad D. Eduardo Fai-
ren Moreno, ha sido destinado al de Lance¬
ros del Rey y al mencionado de esta ciudad
lo ha sido don Francisco Hernández de Te¬

jada de igual graduación.
—Los juicios orales que se celebrarán

durante la presente semana son los si¬
guientes:

Martes 31, á las 10.—Causa del mismo
Juzgado por injurias contra Paula Coll Vall¬
verdú; Abogados, Sres. Sagañoles y Simón
Pontí; Procuradores, Sres. Prats y Grau.

Sábado 3, á las 10.—Causa del mismo
Juzgado por disparo y lesiones contra Vi¬
cente Ruiz Peiró; Abogado, Sr. Sagañoles;
Procurador, Sr. Prats.

—Se ha concedido al individuo licencia¬
do del ejército Sebastián Vila Masip, la
pensión mensual de 7"50 pe.setas en concep¬
to de retiro y abono fuera de filas, ¡lor la
cruz del Mérito Militar que posee, la que le
será abonada por la Delegación de Hacien¬
da de esta provincia.

—Hemos recibido los dos primeros cua¬
dernos de la notable obra La Guerra ruso-

japonesa, que los Sres. Pons y Comp.° edi¬
tan en Barcelona, con el concurso de nota¬
bles escritores militares. Esta publicación,
hecha con muy buen gusto en escelente pa¬

pel couché, y avalorada con gran número
de hermosos fotograbados alcanzará segu¬
ramente un merecido éxito.

Los cuadernos recibidos ofrecen el si¬

guiente é interesante sumarto: Causas de la
guerra.—Notas diplomáticas.—Las poten¬
cias ante el conflicto ruso-japonés.—Fuer¬
zas de los beligerantes.—El almirante Ale-
xeieff.—Crónica de la guerra.—Poderío na¬
val de las grandes potencias y otros artí¬
culos no menos notables, singularmente
desde el punto de vista técnico-militar.

—Le ha sido concedido el pase á super¬
numerario sin sueldo al primer teniente de
infantería del Regimiento de Navarra nues¬
tro estimado amigo D. Cayetano Freixa.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha sido nombrada Maestra inte¬
rina de la Escuela pública de niños de Ro¬
selló, D.* Teresa Mor Rubio.

—Se ha concedido el retiro para Lérida
al guardia civil, Vicente Piedrafita Santa
María.

—Las antigüedades que han de servir
de base para declarar derecho, desde 1.° del
actual, el abono de los sueldos de coronel,
teniente coronel, comandante y capitán,
asignados al arma de infantería, á los jefes
y oficíales y sus asimilados, en los casos y
condiciones que determinan el artículo 3."
transitorio del reglamento de ascensos en

tiempo de paz y disposiciones posteriores
para su aplicación, son las siguientes: 16 de
Septiembre de 1892, para los tenientes co¬
roneles y los comandantes; 29 de Enero de
1892, para los capitanes, y 19 de Junio de
1894, para los primeros tenientes.

—Después de larga y penosa enferme¬
dad ha fallecido la señora D." Manuela

Aguilà, esposa de nuestro estimado amigo
D. Mauricio Rodoreda, del comercio de es¬
ta plaza.

Al acto del entierro, verificado anteayer,
asistió numeroso acompañamiento, eviden¬

te demostración délas muchas sim„=,-
que goza la familia de nuestro ataÍaV'cual enviamos sincero pésame
-A las cuatro y media de la maño

domingo, salió el coro de La Pa/n,„
lección á Balaguer, permaneciendo In?"''
«lía en aquella ciudad regresando ^noche. la

A la .salida y entrada en esta ciudad vla de Balaguer, el coro iba militara, ;formado con su escuadra de gastadores niempuñaba enormes cucharas ten,.h
cuchillo, la banda Je cornetas formada"^ ^
coristas, sección de música, camilleros""'
nitarios y el resto de coristas

La música tocaba un airoso paso-dobleacompañado de la banda de cornetas ,
para dicho acto compuso el inteligente ,1'
j^^i^D^FranciscoCorberó, quien fué,.;

Todos los expedicionarios nos suplicanhagamos presente su agradecimiento uar!
con el vecindario y autoridades de Bala
guer por el entusia.sta recibimiento auéfueron objeto durante su estancia en «que
lia culta población, pues todos se disputa-
ban de agasajarles.

A poco más de las nueve hicieron su entrada en esta ciudad, hallándo.se las callesdel tránsito concurridas.
Los coristas lucían un sencillo y ade

cundo uniforme y marchaban con airosa
marcialidad que celebraba el público.
-Dos parejas de gitanos faltando á to¬

das las reglas de la decencia y olvidando
los más rudimentarios déla moral, corre¬
teaban por la llamada arboleda de'pereña
sin contar con una pareja de orden público
que se encargó de sacarles de su apoteosis
conduciéndoles al Gobierno civil donde re¬
cibieron la grata nueva de entregar 75 pe-
setas en papel de multa, y como no tenían
las pesetas ni el papel, dispuso el Sr. Go¬
bernador que fueran á la cárcel y allá fue¬
ron conducidos.

—A las seis y media de la tarde un carro
que marchaba al paso, y bien guiado, estu¬
vo á punto de atropellarà una niña de tres
años que se salvó milagrosamente sin más
consecuencias que el susto consiguiente y
las censuras del público por el descuido de
la encargada de la criatura.

— La enfermedad que desde hace algu¬
nos días venía padeciendo el conocido co¬

merciante D. Buenaventura Mostany tuvo
anoche tristísimo fin con la muerte de
nuestro distinguido amigo (q. e. p. d).

A su hijo y viuda y apreciable familia
enviamos la expresión de nuestra condo¬
lencia.

—Otro amago de lluvia hubo ayer.
La cerrazón que fué avanzando, se di¬

sipó sin más consecuencias que contadas
gotas de agua.

La calor sigue avanzando y de es/asi
que sentimos las consecuencias.

—Esta tarde debe celebrar sesión ex¬

traordinaria la Diputación provincial con¬
vocada al efecto.

De no reunirse número suficiente de di¬

putados, y no constituirse en sesión, puede
ocurrir que sea el Ministro quien haga el
nombramiento de Contador de fondos pro¬
vinciales.

—Constituido ya el depósito de la can¬
tidad que corresponda pagar á la Diputa¬
ción por las obras de caminos vecinales,
realizadas, muy pronto se reanudarán los
trabajos que se suspendieron.

Boletín del día

Santos de hoy.—Ntra. Sra. de los San¬
tos y Stas. Angela de Merici fundadora y
Petronila virgen.

Mercados

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2," id. 17'00 id id.
Id. id. 3.° id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 27*00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id.
Id. mediana 8*00 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 8*00 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estamiiado.

Lérida 30 Mayo de I904.-José Jimenet.

Cliarada

—Tercia sexta con pesar
que estás malo, Nicanor.
—El dos cuatro cinco sexta
de ayer, me ha puesto peor.
—El sexta cuatro tercera
que comes en demasía,
chico, no le prima vueltas,
se te indigesta algun J'®-
Solo teniendo un gran todo
de lo que vale el vivir,
se le ocurre á una persona
tantas grasas engullir.
La solución en el próximo nàmtto

Solución á ta charada anterior.
CAR-CA-JA-DA
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Generalísimo ruso

París 30.—El general Kuropatki-
ne marcha á Liao-Yang para atacar
á los japoneses por retaguardia.

La cabeza de las tropas rusas se

halla ya en Wafandian, á la altura
de Pitrevo.

Telegrafían al Echo de París des¬
de San Petersburgo que el Novoie
Yremia asegura que el general Kuro-
palkine marcha á la península de
Liao-Yang para atacar á los japone¬
ses por retaguardia.

Según las noticias comunicadas
por el Estado mayor, las avanzadas
de las tropas rusas se hallan en Wa-
faudían á la altura de Pitsevo.

Bruselas 30.—En las elecciones
legislativas los liberales han ganado
ocho puestos en perjuicio de los ca¬
tólicos y de los socialistas. La mayo¬
ría gubernamental quedará poco dis- 1
minuída.

Más de la guerra

París 30.—Un telegrama de Tokio
confirma que un batallón de la guar¬
dia japonesa quedó enteramente ani¬
quilado por la artillería rusa, aña¬
diendo que los japoneses perdieron
en Kiu-Tchen 3.0Ü0 hombres, y 2.000
los rusos.

El general Oku ha dirigido una
procla á las poblaciones de Liaotung,
diciendo que el Japón se ha visto
obligado á tomar las armas por las
continuas incursiones de Rusia en

China y en Corea, prometiendo el
Japón respetar las existencias y las
propiedades de todos, pero castigan¬
do severamente á cuantos presten el
menor apoyo á los rusos.

Combinación de senadores

El Sr. Maura tenía preparada una
combinación de senadores vitalicios,
por la cual salían favorecidos dos
silvelistas y dos mauristas; pero se
enteró un personaje conservador y
puso el veto, pretendiendo que fuese
nombrado senador un diputado ami¬
go suyo.

El teatro catalán en Madrid

Anoche puso en escena la compa¬
ñía catalana el drama de Santiago
Rusiñol, El místich.

El público ovacionó al Sr. Rusi¬
ñol al final de todos los actos, y al
terminar la representación muchas
personas vitoreáronle al pasar por el
foyer con su esposa é hija.

Los más entusiasmados acompa¬
ñaron al autor de El místich hasta la
calle del Príncipe.

Según LaCorrespondencia, el triun¬
fo de Santiago Rusiñol fué grande es¬
pontáneo, natural.

El mismo periódico dice: En cuan-
al Sr. Borràs, estuvo admirable. Pue¬
de decirse que se han agotado los
adjetivos para expresar que hizo el
papel de protagonista de la obra del
modo más recabado y perfecto.

Son unánimes los elogios que los
críticos hacen de la obra de Santiago
Rusiñol.

La firma de hoy
El rey ha firmado los siguientes

decretos:
Nombrando vice-presidenta del

Patronato real sobre trata de blan¬
cas, á la condesa de Aguilar de Hi-
neslrilla.

Ampliando las disposiciones para
la constitución del Patronato real
sobre la trata de blancas.

Nombrando presidente de la Au¬
diencia de Jaén, á D. José Mezameta.

Idem magistrado de la provincial
úe Barcelona, á D. Vicente Santan-
dreu.

Idem, id., de la territorial de Pal¬
ma de Mallorca, á Don Miguel Bur-
guete.

Idem presidente de la Audiencia
de Gerona, á D. Francisco de Paula
Renart.

Se han firmado varios indultos
de penas leves.

Las Cámaras

En el Congreso
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia, bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

El Sr. Gil Robles pide que se le
halle presente el Sr. Maura, con ob¬
jeto de dirigirle una pregunta sobre
la cuestión de Marruecos.

El Sr. Poveda censura al gober¬
nador de Alicante que, invocando
autoridad, exigió á un periódico de
aquella capital la retractación.

El Sr. Sanchez Guerra le contesta

que el gobèrnador se ajustó á la ley.
El Sr. Gil Robles pregunta si Es¬

paña ha sido consultada cuando las
negociaciones sobre el convenio fran¬
co-ingles, y que si tuvo intervención
completa.

Cree que el párrafo segundo del
artículo 2." del convenio, rompe el
statu quo de Marruecos.

Pide al gobierno diga el concepto
que le merecen los derechos de Es¬
paña y vulnerados en ese párrafo.

Pide, además, datos y anteceden¬
tes relacionados con este asunto.

El Sr. Rodríguez Sampedro dice
que considera impertinentes los jui¬
cios emitidos por el Sr. Gil Robles, y
preguntas que se hagan sobre el par¬
ticular, precisamente cuando están
más culminantes las negociaciones.

España—dice-r-estuvo represen¬
tada cuando las negociaciones del
convenio franco-inglés.

Senado

A las tres y media se abre la
sesión.

Preside el general Azcárraga.
Aprobada el acta de la sesión an¬

terior el presidente pronuncia un dis¬
curso necrológico á la memoria del
obispo de Salamanca P. Cámara.

Se acuerda que conste en acta el
sentimiento.

Los Sres. López Domínguez y Sán¬
chez Toca se adhieren á las manifes¬
taciones del presidente

Este dice que en !.« de Junio irá
la mesa del Senado á Palacio para
dar el pésame al rey por muerte de
Isabel 11.

El Sr. Allendesalazar

Salió de Córdoba con dirección á

Madrid, el ministro y el director ge¬
neral de Agricultura, que fueron des¬
pedidos en la estación cariñosamen¬
te por todo el elemento oficial, dán¬
dose vivas á la industria, á la agri¬
cultura y á España.

Los liberales

Casi únicamente se discutió hoy
la asamblea moretista.

La impresión general es de senti¬
miento, porque de la reunión cele¬
brada en el teatro del Retiro no sa¬

liese alguna luz que sirviera para lle¬
gar á la unión entre las dos fraccio¬
nes del partido liberal.

Oyendo á moretistas y monteris-
tas se ve que nada se ha adelantado
para conseguir este fin.

Sin embargo hay quien asegura
que el Congreso, habrá ocasión hon¬
rosa para todos de aproximarse.

Horas de sesión

Madrid 30, 23'45.
La reunión de los jefes de las mi¬

norías con el Sr. Romero Robledo

para tratar de dar más amplitud á
las horas de sesión, ha sido larguisi-
ma, manifestando que estas prisas
que hoy tiene el Gobierno pudieran
evitarse convocando antes las Cortes.

Al fin se acordó que las sesiones
duren cinco horas, dedicando tres á
la orden del día, y que las actas se
despacharán en sesiones matinales.

Incompatibilidades
El Sr. Nocedal trató del caso de

incompatibilidad que resulta para los
ex-ministros que por virtud de la
nueva ley forman parte del Consejo
de Estado.—Almodóoar.

Bolsa de Madrid

Interior contado. ..... 76'12
» fm mes 76'12
» próximo 76'17

Amortizable 5 por 100. . . . 95'90
Banco de España 482'00
Arrendataria Tabacos. . . . 426'00
Francos 38'65
Libras 34'83

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

PA«A ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Tarjetas postales
por

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

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

Indicador dei viajero
para el mes de MAÏO

Precio: Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Buenaventura Mostany y Reure
JPalleci6 a'srer SOjá. las 3 d.e la xxoctxe

habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apo.stólica

-(Q. E. P. D.)-
Su afligida esposa, hijo, hermano, hermana, hermanos políti¬

cos, sobrinos y demás parientes, ruegan á sus amigos y conocidos
se sirvan asistir al entierro que tendrá lugar hoy á las 5 de la tar¬
de y al rosario que se verificará á las 8 en la Iglesia de San Pedro
y á los funerales que se celebrarán en la referida Iglesia el día
1.0 de Junio á las 10 menos cuarto de la mañana.

Lérida 31 de Mayo de 1904.

El duelo se despide en los pórticos bajos.
No se reparten esquelas.

ARCHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
ae, MAYOR, ,26

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.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmaguétloos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8
días, Waltam, Cronometre l·lp. 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, enteranoo antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos Dor anono para dar cuerda v cuidar de la buena mar
ctia de reioies á i omicuio.

Despertadores à g'eo Pías. Heloies oe Pare^ oe "''orrí

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

FONDA SUIZA

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

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
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-
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 pnente, Plaza de la

Conetitación, 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 basta
las dos de la tarde.

m OTnO arriendan los de las parti-rA i\ I IIA das Monljobrl y Corrals nousl UUlUD de Sarroca de Lérida.—Diri¬
girse á D. Antonio Revés. 7-8

ARTURO HELLIM
MÉDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2."

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Cutlujectoi It Suidad UiUtai Htl»d(

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HPlCO-OCnUSTl UONOKAKiO DE L1 BiliriCgNCIl DDIICim

Constitución (Plaza S. Jnan) 26,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

il^^'^CESLAO Mo SSo

.t-.-fp.tt-l 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.

A precios muy económicos; se
veude uua relojería con existencias y es¬
caparates, que goza de gran clientela y está
en el punto más céntrico de esta ciudad.

Dará razón, Pedro Rodamilans, Borjas
Blancas, (Calle del Carmen.) 3-6

Vinos de IDesa
de la bodega FLORENSA

lauros, selectos, finos, dignos de ser em¬
botellados y de figurar en las mesas más
aristocráticas.

Se venden en la Plaza de la Pabería, 1.5,
entresuelo, á 45 céntimos litro. 1-10

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pabería, 6, 2.° 2.*, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ÚLTIMOS DIAS OE tlQUIDAGlÚN
Precios inverosímiles

Pronto á cerrarse el establecimiento de
Enrique Mias, Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increibles todas las exis¬
tencias: los artículos de novedad y fantasía
para señora y caballero á menos de la mi¬
tad de su precio.

Elegante surtido en cortes de blusa y
vestido de seda, lana y alpaca.

Grandes existencias en géneros negros-
Merinos de todas clases, voales, tules, ve¬
los, mantas granadinas y mantillas blonda.



S€<5<ÎIOR D€ HRURG-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
esilos: 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.

MAQUINAS SHieER „ La compañía Fabril ^
11 A. U U o t n Conceslenarios en Esoafia: ADGOCK y Q,«FA

iViaQüinasnara toda industria en aue seemoieela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

semanales

SE OA ORAT! S

SUCURSAL:
se qq ; ,

t-ÊRID A

LflBBAPORES
TRILLOS Y MAQUINSS OESTERHONADORAS

Sistema Farré privilegiadas, las que dan más rendiniienlo de todas las co¬
nocidas hasta la fecha, en prueba de su utilidad, lo pregonan cuantos están
provistos de máquinas de nuestra casa, se dan á prueba por espacio de cua¬
renta días, lo que las pueden devolver en caso de no estar conformes con
sus resultados.—Se remiten catálogos y tarifas de precios á quien los pida.
Blondel 44, frente al mercad.© de granos.

Talleres: Travesía de la calle .A.lcalde Oosta, Lérida.

SOLUCi OI® BEKEOiCTe
DE GLICERO -FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broni]u¡tis. catarros eró
niros, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér.da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia, de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo,"la S. E. de Droguería General.

FOÜOi^ 'XÂ PALIDA'
Tallers 11 — BARCELONA ~ Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo à la

Hambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
«

Bonitas y espaciosas habitacione.s con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

:Er.K¡£M6ni3ai'Rfa^

mEDIñNñ -DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARTS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIOH Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Mflcacitimai, contra las DERMATOSIS de la piel en ens manifestaciones
Inmejorables^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario do la mtijer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
g'o-Hlg:ado-BiñoneB-InteBtÍnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Fabricasiciií VERDAD
ID E

MOEBLES
SOLISCIEZ ^ ELEOñ^CIA

l^ambla de Fernando, 16
bejos de la Gran Fonda de España

JOSE A. ARMENGOL

Estud-ios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradiicido del inglés.—TJn tomo T50 pesetas.

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

Calle ffîayoF, n.® 19
Plaza Bepengaer IV

li É R 1 D fí
Tarjetas

por Emilio Castelar
Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela ' sensacional.-^Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaclôn de JULIO VERNE

LOS PIRÂÎÂS DEL HÂLIFil
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEI.

LosproWEfflasflfiMatetoa
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y ITida
por Luis BCichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBUSTO BOBRBT

LOS GAGNIVAGHES GE ANTABG
Precio ana peseia

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA CfliSDIA DEL ilR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

PRACT GâS DE CAZA
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres d

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 guard
y agricultores, ilustrada con fotograbados. '8 as

Frecio 3^50 pesetas
Véndese en la librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—^LERIDA

•: ■ Sí . IDE :B jl IL:ZÁ cs:

LOS PARLNTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela r50 mesetas ■

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

INGENIERIE SANITARIS

LÂ CASA. HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Xnerenlero.«

1 lomo con 376 grabados iniercalados en el iexio.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

B A-TXJ".A-13A.s
nor Alberto Casañal Sliakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

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

Casa editorial F, Sempere y Compañía,—Valencia

EL ñüTiOiliSTO
POR ERNESTO RENAN

S Todbvdios, S :PJSSTLÍT.A.S

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

POR ANTON TCHEKHOV

r'reaio, XJlsr^
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MapMIa de coser para effii
PRECIO

PESETAS

ffiT

liiiÜi
PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril de SOL Y HENET, Mavor, 19, Lóriiia-

1 ^ '


