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Aprendamos, con lento estudio, á cono¬
cer lo que está muerto y lo que está vivo
en el alma niie.stra, en el alma española.
Aprendámoslo, aplicando el oído al palpi¬
tar de estos enojos que reclaman justicia,
equidad, orden, medios de existencia. Apli¬
quemos todos los sentidos á la observación
de ios estímulos que apenas nacen se con
vierten en fuerzas, de los consuelos que
derivan lentamente hacia la esperanza, de
la gestación que actua en los senos del ar¬
te, de la industria, de la ciencia... Observe¬
mos como el pensamiento trata de buscar
los resortes rudimentarios deia acción, y
como la acción tantea sn primer gesto, su
primer paso.

Al examinar lo que calculó y lo que ger¬
mina en el alma nuestra, observemos la
triste ventaja qne da la tradición á las ¡deas
y formas de la vieja Esiiaña. l,as diputa¬
mos muertas, y vemos que no acaban de
morirse. Las enterramos y se escapan de
sus mal cerradas tumbas. Cuando menos
se piensa, salen por ahí cadáveres que nos
increpan con voz estertorosa, y arremeten
con brío y dureza de huesos sin carne con¬
tra todo lo que vive, contra lo que quiere
vivir: defendámonos. Respetando lo que la
tradición tenga de respetable, rechacemos
el espíritu mortuorio que en buena parle
de la nación pi evalece aún, «diletlantismo
del morir y (ie toda destrucción». Tenga¬
mos propósito firme de adquirir vida ro¬
busta y de creer con todo el vigor y salud
que podamos. Declaremos que es innoble
y fea cosa el vivir con media vida, y pro¬
curemos arrojar del alma todo resabio as¬
cético. Ninguna falta nos hacen sufrimien¬
tos ni martirios que no vengan de la Natu¬
raleza por ley superior á nuestra voluntad.
Lo primero que tiene que hacer el alma re¬
mozada, es penetrarse bien de la necesidad
de evitar á sn cuerpo los enflaquecimientos
y desmayos producidos por ayunos volun¬
tarios ó forzosos. Detestamos el frío y la
desnudez; anhelamos el bienestar, el có¬
modo arreglo de todas nuestras horas, asi
las de faena como las de descanso. Cree¬
mos que la jiobreza es un mal y una injus¬
ticia, y la combatiremos dentro de la estrió¬
la ley del «luyo y del mío.» Trabajaremos
metódicamente con el despabilado pensa¬
miento, ó con las manos hábiles, atentos
siempre á que esta pacienzuda labor nos
lleve á poseer cuanto es necesario para
una vida modesta y" feliz, con lodo loque
la sostiene y vigoriza, con todo lo que la
recrea y embellece. Opongamos briosamen¬
te este propósito al furor de los ministros
de la mnerle nacional, y declaremos que
no nos matarán aunque descarguen sobre
nuestras cabezas los más fieros golpes; que
no nos acabarán tampoco el desprecio asfi¬
xiante; que no habrá malicia que nos inu¬
tilice ni rayo qne nos parta. De todas las
especies de muerte que traiga contra nos¬
otros el amojamado esperpento de las vie-
"as rutinas, resncilaremos.

El pesimismo que la España.caduca nos
predica para prepararnos á tin deshonroso
morir, ha generalizado una i-.ic.i f.dsa. La
catástrofe del 98 sugiere a muchos la idea
de un inmenso bajón de la raza y de su
energía. No hay tal bajón ni cosa que lo
valga. Mirando un poco bacía lo pasado,
veremos que, con catástrofe ó sin ella, los
últimos cincuenta años del siglo anterior
marcan un progreso de incalculable signi-
flcaclón, progreso puramente espiritual es¬
condido en la vaguedad de las costumbres.
Después del 54 y del 68, consumadas las re¬
voluciones que sólo alteraban la supèrficie
de las cosas, el sér domestico, digámoslo
asi, de nuestra raza, pobre y ociosa, sin tra¬
bajo interior ni política internacional, se
caracterizaba por la delegación de toda vi¬
talidad en manos del Estado. El Estado ha¬
cia y desbacia la existencia general. La so¬
ciedad descansaba en él |)ara el sosteni¬
miento de su consistencia orgánica, y el in¬
dividuo le pedia la nutrición, el bogar y
hasta la luz. Las clases más ilustradas re¬
clamaban y obtenían el socorro del sueldo.
Habla dos noblezas, la de los pergaminos y
la de los expedientes, y los puestos más al¬
tos de la burocracia se asimilaban á la gran¬
deza de España. Un socialismo bastardo

ponía en manos del Estado la distribución
de la sopa y los garbanzos del pobre, de los
manjares trufados del rico. Al olor de aque¬
lla sopa y de los buenos guisos acudía la
juventud dorada, la plateada y la de cobre.
Pues de entonces a^á, en el lento correr de
los días de la Revolución de Septiembre,
del reinado de D. Amadeo, de la efímera
República, de la Restauración y Regencia,
se ba determinado una transformación ra¬

dical, que ya vieron los despabilados, y
ahora emiiiezan á ver los ciegos. Va siendo
general la idea de que se puede vivir sin
abonarse por medio de una credencial á
los comederos del Estado: de éste se espera

muy poco en el sentido de abrir caminos
anchos y nuevos á los negocios, á la indus¬
tria y á las artes. El país se ba mirado en
el espeio de su conciencia, horrorizándose
de verse compuesto de un rebaño de analfa¬
betos conducido á la miseria por otro reba¬
ño de abogados. Del Estado se espera cada
día menos; cada día más del esfuerzo de las
colectividades, de la perseverancia y agu¬
deza del individuo. Detiás, ó más bien de¬
bajo de la vida enteca del Estado, alienta
otra vida que remusga y crece, y adquiere
savia en las capas internas. En cincuenta
años, es incalculable el número de los que
han aprendido á subsistir sin acercar sus
labios á las qne un tiempo fueron lozanas
ubres, y boy cuelgan flácidas: ios españo¬
les han crecido; comen, ya no maman.
Aceptemos al Estado como administrador
de lo nuestro, como regulador de la vida
de relación; ya no lo queremos como prin¬
cipio vilnl, ni como fondista y posadero, ni
menos como nodrizn. ¿No es esto un gran
progreso, el mayor que puede imaginarse?

Debajo de esta corteza el mundo oficial,
en la cual campan y camparán por mucho
tiempo figur¿is de pura, quizás necesaria
representación, y la comparsa vistosa de
políticos profesionales, existe una cajia vi¬
va en ignición creciente que es el sér de la
nación, realzado, con débil empuje todavía,
por la virtud de sus intentos y ambiciones,
vida inicial, rudimentaria, pero con un po¬
der de crecimiento qne pasm". Un día y
otro la vemos tirar liacia arriba, dejando
asomar por diferentes partes la variedad y
beniiosura de sus formas recién creadas.
Entre estas formas podemos señalar las
más próximas: el esfuerzo de la ciencia
agrícola para sobrei)onerse á las prácticas
rutinarias, la flamante industria en peque¬
ñas y grandes manifestaciones, el arte que
pretende acomodar las formas arcaicas al
pensar aniiiUo y al sentir generoso; señala¬
mos también las más lejanas, que son la li¬
bre conciencia, el respeto, la disciplina, el
orden mismo, la vieja espada qne los tiem¬
pos pasados legan á los futuros. No quiera
Dios que esta capa de formación nueva en
parte somera, en parte profunda, suba por
súbita erupción. Subirá por alzamientos
parciales y consecutivos del terreno, sin
sacudidas violentas, para substituir al sue¬
lo polvoroso y resquebrajado en que tiene
su secular asiento nuestro país.

Entre lo mucho que nos traen las nne
vas formaciones de terreno, descuellan dos
aspiraciones grandes, que han de ser las
primeras que busquen la encarnación de la
realidad. Necesitamos instrucción para
nuestros entendimientos, y agua para nues¬
tros campos. La superficie de esta porción
de Europa que habitamos no es bella en to¬
das sus partes, y es necesario que lo sea.
Estimulan al amor las gracias y el sonrosa¬
do color de un rostro bello. No es fácil que
ameraos á una patria que nos muestra su
cuerpo y semblante cubiertos de lacras las¬
timosas, y afeados por la sequedad y aspe¬
reza de la epidermis. Una nación euroiiea
no puede ofrecer á las miradas del mundo,
en pleno siglo xx, el espectáculo de las este¬
pas desnudas que dan idea de la anciani¬
dad trémula, pecosa y cubierta de harapos.
Preciso es de.sencanlar el viejo terruño,
dándole con las aguas corrientes, la frescu¬
ra, amenidad y alegría de la juventud: pre¬
ciso es vivificar la tierra, dándole sangre y
alma, y vistiéndola de las naturales galas
de la agricultura. No queremos nada qne
sea imagen del yermo solitario, ni tristeza
y sequedad de calaveras mondas. En nom¬
bre del bienestar público y de la belleza,
inundemos las estepas áridas. No qiieremo.s
fealdad en ninguna parte, sino berniosnra
que nos enamore de nuestros campos, para
que en ellos podamos vivir y gozar de
cuanto da la naturaleza: lozanos plantíos,
risueños bosques,deliciosas alquerías, don¬
de bailemos el ejercicio sano y la paz del

alma. Un país reconcentrado en poblacio¬
nes obscuras y pestilentes, es un enfermo
de congestión crónica. La vida se estanca,
la sangre no circula, y el tedio urbano, gra¬
ve dolencia, estimula todos los vicios.

Como el agua á los campos es necesa¬
ria la educación á nuestros secos y endu¬
recidos entendimientos. Han dicho que no
deseamos instruirnos, puesto que no pedi¬
mos la instrucción con el ansia del ham¬
briento que quiere pan. La instrucción no
se pide de otro modo que por la voz, ó me¬
jor, por los signos de la ignorancia. El ig¬
norante es un niño, y el niño no pide más
que el pecbo, si escblqiiitín, ó los juguetes,
si es grandullón. Aguardar, para la educa¬
ción de la criatura, á que esta diga «lléven¬
me á la escuela que tengo muchas ganas de
ser sabio», es fiar nueslros planes á la in¬
finita pachorra de la Eternidad. Si asi lo
hiciéramos, (lemostrariamos que los gran¬
des somos tan cerriles como los pequeños.

Procuremos grandes y chicos instruir¬
nos y civilizarnos, persiguiendo las llnie-
blas que el que menos 3' el que más llevan
dentro de su caletre. El cerebro español
necesita más que otro alguno de limpiones
enérgicos para que no quedo huella de las
negruras heredadas ó adquiridas en la in¬
fancia. Y ai paso cjue nos instruímos ctii
démonos mucho de no ser presumidos ni
envidiosos, que el orgullo y el desagrado de
bien ajeno son dos feísimas excrecencias
adheridas á nuestro ser, que piden un for¬
midable esfuerzo para ser arrancadas y
arrojadas al fuego como yerba dañosa. La
presunción es cosa muy mala, peor toda¬
vía que el desprecio de nosotros mismos,
cuando nos da por creer que somos unos
bárbaros incapaces de benignos sentimien¬
tos, de cultura y de vivir en paz unos con
ol! os.

Ni esto sirve para nada, ni menos el su¬
ponernos únicos poseedores de la verdad,
y los más bonitos, los más agudos que en
el mundo existen. El odioso remate de es¬
tos defectos es la pálida envidia, que nos
priva del goce de admirar al qne por su in¬
genio, por sn perseverancia ó por otra vir¬
tud está más alto que nosotros. Seamos
modestos y aprendamos á no estirar la
pierna de nuestras iniciativas más allá de lo
que alcanza la sábana de nuestras faculta¬
des. Hagamos cada cual, dentro de la pro-
])ia esfera, lo que sepamos y iiodamcs: el
que pueda mucbo, mucho: ¡)oquito el (jue
poquito pueda, y el que no pueda nada ó
casi ni da, estese callado y circunsiiecto
viendo la labor de los demás. Acostumbré
monos á rematar cumplidamente, con ple¬
na conciencia, lodo lo que emprendamos;
no dejemos á medias lo que reclama el
acabamiento de todas sus parles para ser
un conjunto oi'gánico, lógico, eficaz, y con¬
servémonos dentro de la esfera propia,
aunque sea de las secundarias, sin intentar
colarnos en las superiores que ya tienen
sus legiliraos ocupantes. Cada cual en su
puesto, cada cual en su obligación, con el
inopósitn de cumplirla estrictamente, será
la redención única y posible, poniendo so¬
bre lodo, el anhelo, la convicción única de
un vivir honrado y dichoso, en perfecta
concordia con el bienestar y la honradez
de los demás.

¿Es esto soñar? ¡Desdichado el pueblo
que no tienen ningún ensueño constitutivo
y crónico, norma para la realidad, jalón
plantado en las lejanías de su camino!

R. PÉREZ Galdós.

Mil imiii

En el Congreso se repartió á los
periodistas la siguiente Nota oficiosa
de los aumentos qne se introducen
en el presupuesto de Agricultura:

«En el proyecto de presupuesto
de Agricultura para 1905, que hoy se
ha leído en el Congreso, se atiende
especialmente á dotar al servicio
agronómico de aquellos elementos
materiales indispensables para el plan¬
teamiento de su reorganización den¬
tro del espíritu práctico que inició el
real decreto de 10 de Octubre de 1903,
y de las disposiciones posteriores que

del mismo se han derivado y lo com¬
plementan.

A este fin consígnase 300.000 pe¬
setas para material y gaslos.de soste¬
nimiento de los campos de demos¬
tración, que podrán ser oficiales ó de
iniciativa particular, crédito que per¬
mitirá atender á más de 100 campos
de esta índole en lugar de los conta-
di.simos qne hoy existen; 50.000 pese¬
tas para misiones agronómicas que
han de realizarse en todas las regio¬
nes; 150.000 pesetas para la enseñan¬
za agrícola en los cuarteles, próxima
á plantearse en algunas capitales; los
créditos precisos para la creación y
coinpleta instalación de las Granjas
Regionales, donde en Ocluhre ha de
inaugurarse la enseñanza teórico prác¬
tica de obreros agrícolas con arreglo
al real decreto de 4 de mayo en los
internados de las Granjas Institutos,
y un pequeiio crédito de 25.000 pese¬
tas para suitvencionar viajes al ex¬
tranjero á perfeccionar estudios de
ingenieros agrónomos que obtengan
el número 1 á su salida de la Escue¬
la, ó que demuestren aptitudes espe¬
ciales mediante oposición.

Figuran además en el mismo pro¬
yecto, con el carácter de medidas de
protección directa á los agricultores,
200.000 pesetas, para la creación de
dos Estaciones ampelográficas, que
inicien en el Norte y Sur de la Pe¬
nínsula la restauración de nuestros"
vii5edos filoxerados, proporcionando
variedades ya adaptadas á precio de
coste; 250.000 pesetas para la adqui¬
sición de ganado de labor y venta de
razas selectas, que permitan crear Es¬
taciones pecuarias, servicios de para¬
das de reproducción, cesión á los ga¬
naderos de los tipos convenientes
que se obtengan y organización de
concursos periódicos-, 50.000 pesetas
como premio al cultivo del algodone¬
ro, dentro de las condiciones del pro¬
yecto de ley presentado en Cortes;
10.000 pesetas para fomentar la pro¬
ducción sericícola, y 100.000 pesetas
para premios á los particulares y en-
lidades sociales que demuestren ha¬
ber obtenido la magor renta por uni¬
dad de predio en un quinquenio, en
sistema de cultivo mejorante y en

aparcería con la ciase obrera.
En rnontes, además de crearse la

guardería forestal, para lo que se fi¬
jan créditos por valor de 871.375 pe¬
setas; se consignan 40.000 pesetas pa¬
ra fomentar la Fiesla del árbol', 12.000
pesetas para adquisición y reparto
de semillas para las repoblaciones
que ejecuten los particulares; 90.000
pesetas para construcciones y caminos
forestales, y un aumento también de
consideración para deslindes y amo¬
jonamientos.

Por último, se subvenciona al Mu¬
seo Comercial Comparativo, de Bil¬
bao, con 50.000 pesetas, y se consig¬
na un crédito á responder á un pro¬
yecto de ley que concederá auxilios
metálicos á las concesiones de aguas
públicas para riegos, á fin de facilitar
la transformación y preparación ne¬
cesaria de las tierras para este objeto.

En el ministerio de Agricultura y
Obras públicas se trabaja activamen¬
te en la redacción de los reales de¬
cretos y reglamentos que han de dic¬
tarse para la mayor y más utilización
de estos créditos, que llevan en si un
imporlantisimo progreso á la agri¬
cultura del país.»

RI Canfranc

Ayer se reunieron los represen¬
tantes en Cortes de los distritos ara¬
goneses, atendiendo indicaciones
emanadas de la Junta de Zaragoza,
para tratar de las cuestiones que
afectan á la inmediata realización
del ferrocarril de Canfranc.

Asistieron los señores barón de
la Torre, Maura, (hijo) Ossorio y Ga¬
llardo, Muntadas, Gamo, Aura Boro¬
nat, Moya, Alvarado, general O'Law-
lor, duque de Bivona, conde de la
Viñaza, Martinez Pardo, Ballesteros,
Ariño, D. Gerónimo del Moral y don
Carlos Castell.

Expresáronse en parecidos tér¬
minos los Sres. Gamo, duque de Bi¬
vona y Alvarado, que fueron los pri¬
meros en usar de la palabra.

Los tres estuvieron conformes en
manifestar que la región aragonesa
sufriría considerables perjuicios de
realizarse los planes del gobierno
francés y en que era de justicia de¬
fender los intereses, seriamente ame¬
nazados boy, de la comarca que re¬
presentaban los diputados allí re¬
unidos.

La preferencia concedida por los
franceses al ferrocarril de Bipoll á
Puigcerdà viene á perturbar las es¬
peranzas halagüeñas que Aragón te¬
nía cu la pronta ejecución del pro¬
yecto de Canfranc, que basta ahora
ningún gobierno había abandonado.

Los temores de que sea injusta¬
mente postergado el ferrocarril de
Canfranc se aumentan al saber que
en el convenio internacional se fija
el plazo de 10 aílos para realizar el
ferrocaril aragonés y en cambio se
limita á cinco años el plazo para
construir el de Bipoll.

En vista de tan irritante desigual¬
dad, dichos señores abogaron por la
necesidad de que se recaben para
ambos proyectos idénticas condicio¬
nes; pues no hay motivo que justifi¬
que el privilegio que quiere otorgar¬
se á uno de ellos con grave detri¬
mento del otro.

El Sr. Moret mostró su absoluta
conformidad á todo lo expuesto pol¬
los diputados que citamos y tras de
algunas otras indicaciones encamina¬
das á concretar el pensamiento
cómún, tomáronse los siguientes
acuerdos:

1.° Gestionar del ministro de la
Guerra la aceleración de los traba¬
jos preparatorios para que se reúna
cuanto antes la comisión interna¬
cional.

2.0 Solicitar que sin pérdida de
tiempo se proceda á la prolongación
del ferrocarril de Huesca á Jaca bas¬
ta la entrada del túnel fronterizo.

Y 3." Oponerse enérgicamen'c á
la realización de cuantos proyectos de
líneas transpirenáicas intenten aco¬
meterse, cuyos comienzo y término
no sean simultáneos con el principio
y remate del ferrocarril de Canfranc.

Todos estos acuerdos fueron to¬
mados por unanituidad.

El Sr. Gamo hizo constar después
que si bien esperaba mucbo del buen
deseo y positivo influjo de sus com¬
pañeros de representación, temía que
las gestiones mejor dirigidas se estre¬
llasen contra los propósitos del go¬
bierno nada favorables al Canfranc.

El marcado pesimismo del señor
Gamo impresionó á todos los reuni¬
dos, los cuales compartieron con
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diputado por Huesca la desconfian¬
za en el éxilo final.

En efecto, están justificados esos

temores, pues todo el mundo sabe
que el Sr. Rodríguez San Pedro, an¬
tiguo presidente del Consejo de Ad¬
ministración de la Compañía del Nor¬
te ha de procurar por todos los me¬
dios que se dificulte la obra del Can-
franc, ya que este ferrocarril bal)ría
de restar tráfico é importancia á los
del Norte, por cuya prosperidad está
interesado el ministro.

Además existe también en el go¬
bierno francés mucho empeño por¬
que resulte beneficiado el departa¬
mento de Arlés y esto se conseguiría
fínicamente con el ferrocarril de Ri-

jjolJ á Puigcerdà.
Por lo tanto no debe extrañarse

nadie si fracasan las gestiones co¬
menzadas con tan buena voluntad
por los representantes aragoneses.

(Del Heraldo de Aragón.)

Recortes de la prensa
30 MA70

Los comienzos del periodo
Ha sorprendido á lodos la inve¬

rosímil, por extraordinaria, desani¬
mación que ha reinado en las Cortes.

En una y otra Cámara han esta¬
do los escaños vacíos en su casi to¬
talidad y la intervención de los re¬

presentantes ha acusado un desmayo
y una frialdad tan grande que difí¬
cilmente podrá señalarse un caso

análogo al de hoy.
De seguir Jas sesiones por el ca¬

mino emprendido, puede asegurarse
que lo mismo da tener las Cortes
abiertas que cerradas.

En lo que se refiere al Senado, la
costumbre hace que no se pare
mientes en lo desanimado de la jor¬
nada.

En cuanto al Congreso la hora se¬
ñalada eran las tres y como enton¬
ces no había nadie, se retrasó el co¬
mienzo hasta las tres y media.

Aun así y todo, podían contarse
los diputados presentes con los de¬
dos de la mano.

El Sr. Romero reflejaba en su
semblante la triste impresión que le
producía tan marcada indiferencia.

Bnmedio'de esta falta de ambien¬
te ha hablado el Sr. Gil Robles y bien
sea por esta circunstancia, bien por¬
que el gobierno se ha hecho el sue¬

co,, es lo cierto que las preguntas del
diputado carlista han sido un fracaso.

Hallábanse ausentes de la Cáma¬
ra no ya los diputados que se limi¬
tan á oir sino los que habían de dis¬
cutir los asuntos puestos á debate.

La orden del día comprendía va¬
rios de estos, pero hubo que aplazar
su estudio para mejor ocasión, espe¬
rando que comparezcan los repre¬
sentantes que habían de hablar.

El presidente se vió obligado, pa¬
ra evitar el levantamiento de la se¬

sión, á echar mano del proyecto de
reclutamiento en Canarias y Ba¬
leares.
Ni aun este recurso se empleó sin

dificultades, porque hubo que enviar
recado al Sr. Roselló, interesado en
la discusión, y que tampoco se en¬
contraba en el Congreso.

El temperamento inquieto y ba¬
tallador delSr. Romero Robledo se

sublevó contra esta indiferencia, sin¬
tiendo verse obligado á la actitud pa¬
siva y comedida que requieren las
funciones presidenciales en lugar de
llenar con su intervención desde el
escaño la mayor parte de la sesión.

El Sr. Romero Robledo, entre
desdeñoso y sentido, pronunció estas
palabras ante las personas que le ro¬
deaban': ¿Y para esto se quiere au¬
mentar las horas de sesión? Mejor se¬
ría reducirlas.

Las oposiciones están muertas; si
yo me sentara ahi—señalando los es¬

caños—ya las habría hecho revivir.»

El viaje de Salmerón
En los círculos republicanos se

insiste en que Salmerón visitará á

Barcelona durante el próximo mes
de junio, á pesar de las versiones
contradictorias.

Si el viaje no se realizara, des¬
pués de las esperanzas que en el tie¬
nen puestas los republicanos, habría
disgustos dentro del partido.

Días antes de la llegada del jefe,
se espera en Barcelona á Lerroux,
Blasco Ibáñez, Junoy y Pí y Arsua-
ga, para hacer los últimos prepara¬
tivos.

Francia y España

París.—Asegúrase que han surgi¬
do graves dificultades en las negocia¬
ciones que practican España y Fran¬
cia para llegar á un acuerdo en la
cuestión de Marruecos.

La versión, á juzgar por el funda¬
mento que se le da, parece ser cierta.

Dícese que los diputados france¬
ses que forman el grupo colonial se
oponen á que Francia conceda á Es¬
paña ventajas en Marruecos.

Los aludidos representantes tie¬
nen un criterio de intransigencia en
cuanto suponga disminuir la influen¬
cia francesa en Marruecos, alegando
que los grandes intereses de la Repú¬
blica en el Norte de Africa y la legi¬
timidad de sus aspiraciones son in¬
compatibles con toda pai licicipación
que se conceda á cualquiera otra po¬
tencia.

Esta actitud es tanto más grave
cuanto que se afirma que los señores
Combes y Delcassé, por razones de
índole política, no pueden contrariar
los deseos del grupo colonial, sin co¬
rrer el riesgo de tocar serios inconve¬
nientes que dificultarían su gestión
en el gobierno.

Estas noticias han producido im¬
presión, porque como se venía di¬
ciendo que las negociaciones se ave¬
cinaban á su téi mino, que no había
obstáculo que se opusiera al curso de
los trabajos diplomáticos y que los
intereses españoles no solo estaban
asegurados y garantidos sino que por
cor.secuencia del convenio se acre¬
centarían con las supuestas ventajas
otorgadas á España, todos creían
que el convenio en cuestión era cosa

segura.

Los alcoholeros

En el Congreso se ha reunido la
comisión que entiende en el proyecto
de alcoholes y ante ella ha informa¬
do el ministro de Hacienda.

Los reunidos estudiaron detenida¬
mente el proyecto pendiente de deli¬
beración en las Cortes.

El señor Osma dijo que no tenía
inconveniente en aceptar algunas mo¬
dificaciones propuestas por los alco¬
holeros como margen uiferencial en¬
tre los alcoholes industriales y los ví¬
nicos, pero que no podía aceptar las
modificaciones que afectasen al espí¬
ritu del proyecto.

Parece que se acordó la disminu¬
ción de 80 á 70 pesetas sebre el im¬
puesto de licores de 60 á 65 grados.

Se acordó reformar el artículo I
en lo concerniente á las letras A, C y
B, en la siguiente forma:

Vino neutro, hectólitros 10 pe¬
setas.

Vino neutro destilería, hctólitro 5
pesetas.

Los alcoholes, de vino, hectólitro
15 pesetas.

Los alcoholes de vino de destile¬
ría, hectólitro 7-50 pesetas.

Los demás alcoholes á 40 pesetas
hectólitro.

Además, se reforman los artículos
5.°, 9.°, 11. 21, 22, 24 y 25 del proyec¬
to primitivo.

Los alcoholeros parece que no se
muestran muy conformes, á pesar de
estas reformas, y proyectan recabar
de las minorías que impugnen el
proyecto.

El Sr. conde de Romanones, á
quien han visitado, así como tam¬
bién á otros jefes de las minorías,
presentará voto particular al proyec¬
to cuando se ponga á la discusión en
las Cortes, que será mañana.

NOTICIAS

Rogamos á los señores suscriptores
q'ue se hallen en descubierto con esta
Administración se siivan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—Esta noclie debutará en los Campos
Elíseos la notable Compañía cómica que

dirigen los Sres. Amato y Miralles, ponien¬
do en escena las obras tan celebradas co¬

mo la comedia en tres actos, de Abatí y
Reparaz, Las hijos artificiales y el delicioso
apropósito de Vital Aza, Ciencias exactas,
que tan grande éxito obtuvieron en Madrid
y Barcelona.

No podrían escoger para el debut dos
producciones más del gusto general y de
más seguro aplauso.

La brillante banda del Regimiento de
Infantería de la Albuera comenzará la serie
de conciertos para que ha sido contratada,
ejecutando desde las 8 y media y en los in¬
termedios el siguiente Programa:

1." Triana, paso-doble. Castaños.
2.° Tannhaiisser, gran marcha y an¬

dante religioso, Wagner.
3.° La Tempranica, fantasía, J. Ji¬

menez.

4.° Aires andaluces, Lucena.
5." New Life, Walses, Komzak.
Suponemos que paseo y teatro estarán

concurridísimos.

— El día 24 del pasado Mayo, fué forza¬
da por unos malhechores la puerta de en¬
trada de la Iglesia del pueblo de Viu de Lie-
bata en esta provincia, llevándose los la¬
drones entre otras cosas de escaso valor,
una cruz, un copón y un cáliz; todos estos
objetos de plata antigua.

—La Guardia civil del puesto de Estéril
de Aneo, haciendo la correría reglamenta¬
ria el día 27 de Mayo próximo pasado, en¬
contró próximo á un monte propiedad de
la Sra. Duquesa de Denla setenta y tres pie¬
zas de madera de pino las que se supone
fueron taladas fraudulentamente.

Se ha hecho entrega de ellas a! Juez mu-

municipal correspondiente, y se instruyen
las oportunas diligencias en averiguación
de los hechos.

— En la mañana de anteayer, ha sido de¬
tenido por la Guardia civil un vecino de
Solsona llamado Isidro Riba Cardona por
haberlo sorprendido cazando en una [larti-
da llamada «Tros del Pi> enclavada en tér¬
mino municipal de Lladurs, sin la corres¬

pondiente licencia de uso de armas.

—Por el Gobierno Civil de esta provin
cia se han remitido ayer varios vials de lin¬
fa vacuna á los pueblos de Vilanova de la
Barca,Espluga Calva,Corbins, Menàrguens,
Juncosa, Albagés, Torrelameo, Conques, Al¬
canó, Vilanova de Segrià, Bobera, Vinaixa,
Suñé, Torà, Molsosa, Añá, Llardecans, Al-
macellas, Tiurana, Balaguer, Torres de Se¬
gre y Torregrosa.

—El joven alumno del Instituto general
y técnico de esta ciudad D. Casimiro Lana
Serraté, hijo de nuestro querido amigo el
oficial primero de la Tesorería de Hacien¬
da, ha obtenido notas de sobresaliente con
matricula de honor en las asignaturas del
2.° año del bachillerato.

Felicitamos al estudioso joven y desea¬
mos que siga por el camino emprendido
para proporcionar nuevas satisfacciones á
sus padres.

—De nueve á una de la larde de ho3' se
abrirá el pago de la mensualidad corriente
á las Clases pasivas que perciben sus habe¬
res por esta provincia hasta el seis en que
se cerrarán definitivamente las nóminas.

—Hoy pasarán la revista de comisario
en sus respectivos cuarteles las fuerzas de
esta guarnición.

—Dicen de Barcelona que hoy será re¬
mitido á la Mayordomia de Palacio uno de
los torjiedos que disparó el Rey durante su
estancia en el puerto de Mahón y que con¬
dujo á aquella capital el vapor correo Nue¬
vo Mahonés.

—En la iirovincia de Guadalajara se ha¬
lla vacante la plaza de Fiel Contraste de
■pesas y medidas, que deberá ser cubierta
por traslación entre los funcionarios que
presten servicio en otras provincias.

Las instancias serán dirigidas á la Di¬
rección general del Instituto Geográfico y
Estadístico, en término de un mes.

—Chocolates Jaca.

—Hállase vacante en la catedral de Ge¬
rona la canongía Lectoral de aquel Cabildo,
cuyo plazo de presentación de instancias
termina el día 25 de Julio próximo.

—A propuesta del ministro de la Gue¬
rra, ha sido nombrado peatón de Seo de
Urgel á Castellbò Antonio Sirat Lafont, li¬
cenciado del ejército.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día 1.° son los
siguientes:

A los Sres. D. Manuel Cases, 998*47, pe¬
setas, José Moya, 3103*35, Alfredo Ulloa,
2.446*27, Luis Durán, 176*10, Ricardo M." Ca¬
nalda, 2.040*16, José Morlins, 113*57, José
Arrú, 183*33, Javier Feliu, 903*50, Cristóbal
Benedet, 93*75, Antonio Reixach, 31*510,

Juan Aixalá 14*95, Alvaro Ponsá, 408*33,
Tejero 215, Agustín Santesmases 1.606*47,
Manuel Giménez 201*09, Luisa Margalef
840*28, Enrique Martinez 48.717 29, Habili¬
tado de la Guardia civil 1.346*40. Antonio
Franco 30.685, Antonio Sevilla, 32 400 León
Gil 5.770, Hilario Hernandez 4.300, Sixto
Insisterra 5.550, Fulgencio Perez 1009*65,
Antonio Blavia 5 604*61, .Administrador Co¬
rreos 93*86, Agapito Perez 5.310*01, Jefe Te¬
légrafos 439*66, Antonio Facerías 1.802*76,
Habilitado de Carabineros 133, José Gassó,
1 989*17, José Migucll 113.552*78, José Albi-
ñana 4.445*41 y Depositario Pagador
24.495*71.

—En Comisión del servicio, ha llegado
ayer á esta Capital procedente de Barcelo¬
na, el Comisario de Guerra D. Enrique
García.

—Se ha dispuesto que en lo sucesivo se

adquieran por cuenta del crédito de 400.000
pesetas del presupuesto corriente, los ca¬
rros de los batallones de infantería, arti¬
llería é ingenieros, atalajes, bastes, el ma¬
terial sanitario de dotación reglamentaria
en todas las armas y demás efectos para el
servicio general del cuartel, independien¬
tes del vestuario y equipo personal del sol¬
dado.

—Hoy se verá en la Audiencia en juicio
. oral y público la causa instruida por inju¬
rias contra Paula Pon, actuando de abo¬
gados los Sres. Sagañoles y Ponti y de pro¬
curadores los Sres. Prats y Grau.
-Chocolates Jaca.

—Relación nominal de los individuos
que han pertenecido al Regimiento Artille¬
ría de pla:ía de Filipinas que hallándose
ajustados con arreglo á la R. O. C. de 7 de
Marzo de 1900 no han solicitado sus alcan¬
ces podiendo los interesados promover ins¬
tancia al Jefe de la referida Comisión inte¬
resándolos, acompañando los que sean he¬
rederos los documentos que para cada ca¬
so previene la Real orden de 23 de Noviem¬
bre de 1896, cuyas instancias deberán cur¬
sar por conducto de las autoridades civil ó
militar de los puntos en que residen los so¬

licitantes.
Eladio Casanovas Calvo, Timoteo Velas¬

co Galerón, Ernesto Aguilar Romero, Beni¬
to Sánchez Castellano, Felipe Goelle Serait.
Fernando García Martin, Francisco Gumi-
ra Guascli, Jorge Pérez Crespo, Manuel No-
gueira Conde, .Martin Angeles Segarra, Mi¬
guel Alvarez Alvarez, Pedro Rodriguez So¬
ler, Antonio Muñoz Prieto, Antonio León
González, Ildefonso Domínguez González,
Gaudencio Hortas Pau, Felipe Bardanell
Tornet, Fausto Martínez Vargas, José Fa-
rreny Noveset, José Calpe Castellano, Lo¬
renzo del Rio Turrado, Pedro Baldo Cabré,
Pedro Fiaño Sánches, Miguel Pichot Pons,
Pablo Odena Rosel!, Sebastián Marzal Cé¬
sares, Juan Otero I.opez Gregorio de la
Cruz Expósito, José de Andrés González,
Antoniu Ripoll Guardiola, Antonio Gonzá¬
lez Quintero, Antonio Perez Lopez, Antonio
Martin Vivas, Aniceto Atienza Alon.so, Aga¬
pito Vazqnez Souza, Buenaventura Dalmau
Fombrere, Diego Martin García, Domingo
Rubiés Cairo, Domingo Costa Pena, Enri¬
que Martin Rodríguez, Enrique Vez Porti¬
llo, Eusebio Malagarriga Castilla, Felipe
Martín Lara, Francisco Santiago Mena,
Francisco Valenzuela Mi ra, Francisco Hual-
de Renón, Francisco Alcalde Duplá, Grego¬rio Blanco Martínez, Higinio Aguado Gutie¬
rrez, Higinio Otero Freire, Hipólito Cáno¬
vas García, Jacinto Roca Fuster, Joaquin
Planas Fumadó, José Rodríguez Valdes, Jo¬
sé Pascual Climent, José Misuil Valls, José
Arrascada Arrizubicla, José Martin Morán,
José González Pez, José Cabello Torrejon,José García del Pino, Juan Lloverás Farràs,Juan Gómez González, Luis Juan Ignacio,
Manuel Rodríguez Sesano, Manuel Blanco
Blanco, Manuel Taboada García, Manuel
Salas Laplana, Marcelino Curieses Gil, Mi¬
guel Bonet Burguera, Nicolás Rey de la Igle¬
sia, Pedro Suria Moral, Pedro Fernandez
Alonso, Pedro Aguado Ruiz, Pedro Centen
Fernandez, Pascual Arnau Selip, Ricardo
Lazcano Gutierrez, Ricardo Riesgo Arias,Ruperto Gomez Gomez, Segundo Hernan¬
dez Hernandez, Teodoro Sanz Gutierrez,Ventura Baro Granado, Vicente Domenech
Serra y Ignacio Carbonell Isern.

—Hoy 1.0 de Junio, se celebrará en la
iglesia de Santa Clara la terminación del
devoto y solemne Mes de las flores, que lasHijas de Maria ban dedicada á su madi-e
Inmaculada.

A las siete de la tarde se rezarán la visi¬
ta á Maria y las oraciones de despedida,siguiendo el sermón que predicará el Re¬
verendo D. Francisco García, beneficiado
de la Catedral y profesor del Seminario y,después de la ofrenda de velas, se hará el
besamanos á lá Santa Imágen, mientras
cantará escogidas y variadas letrillas el co¬
ro de asociadas.

El jueves, así que haya regresado á la
Catedral la procesión del Corpus, tendrá
lugar la función preparatoria de la Pere
grinación á Montserrat, que consistirá en la
visita propia de la Asociación, imposiciónde medallas á las nuevas Hijas de María ybendición del estandarte por el Sr. Obispo.

—Ayer se celebró, en la e.stación del fe-
rro carril, una importante reunión á la queasistieron, de íina parte, el Sr. Barón de
Casa Fleix y representaciones de los pueblos de Alamús y Alcoletje en unión de va¬

de la compañía del Norte en'¿s^gado de la
diar la forma de llevar á la pi-i /licitada construcción de un «o.siete kilómetros de ésta
fé,™, de Líri.l.á Da™,i"
vorecer grandemente los ínteres!, imencionados pueblos asi coparticulares que en aquella paS I'considerable extensión do terrón .do al cultivo. ° 'lídica-

Las impresiones son excelentes v Îpuede asegurarse que, con un poco Z ina voluntad por parte de los ¡nten el asunto conseguirán el loarZT"'"'aspiraciones. « " de sjj

-Se están colocando baldosin»..!lant en la acera de la fachada de la b''ción que da frente á la AudienciaNos parece muy bien y nos nnrmejor que de igual manera que hZencontrarse un sistema para el em.Zí'de las aceras se hiciera lo mismo, parcar y adoptar otro destinado al p4 L 'calles, que unas veces por los baches !polvo y otras por el barro, están !! ^si'bles. '

-A las nueve de anoche se presentó e„la Inspección de Vigilancia José P.Pifarré declarándose autor de la ],= Zcausada á Francisco Freixa el domingoZtimo en las afueras del Puente.
Fué puesto á disposición del .Sr j,,ingresando en la cárcel. , * ■ «

En la Diputación
Celebró se.síón ayer tarde bajo la presidencia de D. Enrique Vivanco y con asis¬tencia de los diputados señores Foix, RocaReñé, Lasala, Corberó, Nuix, Sagañoles F|'.giierol, Morera y Sol Torrents. Leyéndoseel decreto de convocatoria y el acta de laanterior que fué aprobada.
Dióse cuenta de las once instancias pre-sentada.s solicitando la plaza de Contadorprocediéndo.se al nombramiento en vota¬ción por papeletas resultando elegido porsiete votos D. Alfonso Nuñez y García ac¬tual contador del Ayuntamiento de Alcaláde Henares.
Leída la R. O. del ministerio de la Go¬bernación desestimando el recurso de laDiputación contra el reparto de cantidades

procedentes del Alhaceazgo de Oños hecho
por la Junta Provincial de Beneficencia yel dictamen emitido por los letrados .seño¬
res Vivanco y Pereña en el que se reconoce
los derechos de la Diputación y se hacen
aliñadísimas consideraciones Se promovió
un debate en el que terciaron los señores
Morera, Vivanco, Sagañoles y Lasala acor¬
dándose que al acusar recibo de la R. 0. se
hagan constar los derechos de la Corpora¬
ción y la protesta de renovarlos en ocasión
oportuna ya que en esta l esultaria en estre¬
mo gravoso á los fondos provinciales.

Se acordó conceder ó la viuda del Con¬
tador D. José Vidal la misma pensión ven
iguales condiciones que la otorgada á la
viuda del Sr. Huguet que desempeñó anle-
riormente el mismo cargo

Se ajrrobaron ios dictámenes de la Co¬
misión sobre las Ordenanzas municipales
de Belianes, Liés y Torréfeta, y cuniplidoel
objeto de la convocatoria se levantó la
sesión.

Boletín dei día

Mercados

S.vNTos DE Hov.—Stos. Fortiiiiato pre.s-
hitero. Segundo ob. y inr., Enécon ab. y
Gratiniano mr.

Ti'igos.—No ofrece variación apreci.ible
la situación general del mercado exterior.

Los precios fluctúan poco más ó menos
alrededor de los mismos tipos de la semana
precedente, j' en cuanto al estado de las fu¬
turas cosechas siguen haciéndose aprecia¬
ciones parecidas: satisfactorias para el con¬
junto de Europa con excepción de Rusia y
algo menos pesimistas por lo que toca á los
Estados Unidos.

Continúan igualmente muy crecidas las
cantidades de trigo embarcadas con desti
no á Europa, contándose al principio de
esta semana 17.933.500 hectólitros contra
12.803 500 con la correspondiente del año
anterior.

9
* 9

Con respecto al mercado nacional ha
continuado esta semana el movimiento de
la baja y la tendencia sigue declinando ha¬
cia los cursos normales impulsada por
el aspecto de los sembrados, que han
ganado mucho con las últimas lluvias, asi
como por el abundante surtido que vino á
resultar de la importación provocada por
los exagerados precios de estos últimos
meses.

Precios de los frigios

Extrangero (100 kilos)

Chicago.
New-Yoik.

Francos

16*47
17*47
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Francos

17'38
Budapest 17'85
Ambares 17'25
París. . 2r00

España {en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11'63 26'92
Arévalo. . • • lí'63 26'92
Medina. . .• 11!50 26'62
Rioseco. . • 11'25 26'04
Salamanca. .. . 11'63 26'92
Barcelona . . . ir87 27'47

Valencia SO.-Precio de los arroces Amon-
(juilí:
Núm. 00. ... • • 44' ptas. 100 kilos
, 0. ..... 44'50

1 47'25 » .

1 2 46' > »

, 3 46'75 » >

1 4 47'50 » .»

5 48'85 > .1

> 6 49' » »

j .7 49'75 » ->

> 8 50'50 » >

> 9 51'25 » >.

Bombeta:
Núm. 1 64' > ,»

> 2 65' > »

,> .3 -66' » »

> 4 67' > >

I 5 68' 1 >

> 6. , . . . 69' » >

7 70'
Medianos de arroz.—A 35'00 pesetas sa¬

co delOO kilos, clase superior.
Arroz eníCáscara.—Amonquilí, de 00,00

áSO'OO pesetas los lOO kilos, clase superior-
En algunos pueblos pretenden á 00.

Bombeta, de 00 á 40'00 pesetas.

Medi/ifl .30.—Entraron 200 fanegas de tri¬
go á 48'00 y OO'OO reales las 94 libras.

Rioseco 30.—Entraron 50 fanegas.—Tri¬
go de,OO'OO á 46'00 reales las 944ibras.

Nava 30.—Entraron 300 fanegas.—Trigo
de 48'50 á 49'00 reales las 94 libras.

Sevilla 30.—Aceites.—En el mercado de
la Calzada entraron aj'er 3.200 arrobas.—
Se vendieron 0.000 arrobas al precio de
35 5i8 y 36 1(2 reales.

Chapada

¡Qué dos cuatro me causó
la cara que puso Inés,
que iba á coger una lodo,
cuando encontró un cuatro 1res!
Hasta un bollo que llevaba

' de prima cuatro especial,
lo arrojó para correr
al ver tan feo aiiimàl.

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

DES-eO-NO-CI-MIEN-TO

iDíormaGiónteiegráfica
especial de EL PALLARESA

Lotería Nacional

Primer premio 4244, Avila-Ma¬
drid.—Segundo id., 4994 Madrid-La
Unión.—Tercer id., 104S3 Valencia-
Madrid.

Premiados con 1500 pesetas; 6794
.Murcia-Madrid.—23702 Valencia-Ma-
drid.—9329Gi'anada-Algeciras.—2416
Barcelona-Valencia.—25086 Cartage-
na-Algeciras.^8413, 18507, 7780, 41,
35158, 15285, 22561, 7776, 16091 Ma¬
drid.—22124 Valencia-Morón.—13749
Tarrasa-Madrid.—15524, 31066 SeVi-
lla-Madrid,^—26498 Barcelona.—4896
Montoro-Rio Tinto.—3671 Porcuna-
Valladolid,— 17222 Barcelona-Ma¬
drid.—12425 Puentearcn.'; Madrid.—
7168 Béjar'-Madrid.—31971 Cartage¬
na-Madrid.—2919 Calatayud-Madrid.
-i-25628 Talavera-Madrid.—31997 La
-Unión-Madrid. •— 13^13 Tomelloso-
Huèlva.— 11401 Málaga-,Valencia.—
34102 Pamplona.—7903 Santander-
Guerntca.—1894 Rivadeo-Madrid.—
Ï8636 Barcelona-Sevilla, y 33068
Cádiz.

Del extpanjepo
La ofensiva rusa

Papís 31.—Según los telegramas
recibidos por el Estado Mayor ruso
en San. Petersburgo, la cabeza de las
Iropas' rusas se encuentra más abajo
de Wafandian.

Un telegrama del corresponsal
particular del Novoie Vremia, dice
lue el coi'onel SpiridiOnoff,. con el

cuarto batallón de l'eri'ocarrileros, ha
restablecido la -vía férrea hasta Wa¬
fandian, á cuarenta kilómetros hacia
el Norte de Kin-Tchú y á la altura
de Pi-Tse-Uo.

,Se afirma que el general ,Kuro-
paikine se adelanta^ con objeto de
sorprender ó los japoneses por su re¬
taguardia mientras, que, sobre su
flanco derecho, ha enviado al gene¬
ral Kondatrovitch, quien ha recibido
la misión de contener el ejército de
Feng-Hoang-Chan^ y las tropas que
los japoneses están desembarcando
en Takou Ghang.

Dicho movimiento ¡tiene una ina-
portancia enorme, pues, si logra buen
éxito, cortaría en dos á las fuerzas
japonesas, y al mismo tiempo ame¬
nazaría sus comunicaciones entre
Pi-Tse-üo y Kin-Tchú.

Batalla inminente

Un telegrama de Chefú participa
que las tropas del general Kuroki
han comenzado batirse con los rusos

cerca de .Haitcheng.
Otros telegramas señalan varias

escaramuzas entre cosacos y japo¬
neses.

El «Bogatir»
De San Petersburgo comunican

que el crucero Bogatirr,.que fué pues¬
to á flote, ha regresado al dique de
Vladivostok.

División japonesa
Londres 31.—Un telegrama de

San Petersburgo dice que una divi¬
sión de ejército ha salido del Japón
con rumbo desconocido.

Avance de los japoneses
París 31.—Según comunica el ge¬

neral Kuropatkine, ios japoneses
avanzan, dirigiéndose á Samioka.

Se ignora el número de ellos.

Concejales valencianos
En Valencia se ha reunido la Co¬

misión de concejales para tratar de
la conveniencia de su viaje á Madrid.

Tormenta

En Zaragoza ha descargado una
gran tormenta de-piedra, eausando
graves daños á la agricultura.

Frente al café.Suizo cayó,una
chispa eléctrica, que no tuvo más
consecuencia que el correspondiente
susto de los transeúntes.

Jesuíta apaleado
Dicen de Logroño que un perió¬

dico reaccionario insultó á los repu¬
blicanos, por lo cual un joven afilia¬
do á este partido retó al jesuíta que
10 dirige.

Estese negó á dar explicaciones
honrosas, y entonces el republicano
le apaleó.

Portugal y el Vaticano
Es inexacto que Portugal haya

cometido indiscreción alguna que le
haya conducido á la tirantez de rela¬
ciones entre Francia y el Vaticano.

Actualmente la tirantez de rela¬
ciones entre Portugal y el Vaticano
se debe á que el Papa se opone á que
el rey Garlos visite á Victor Manuel.

El bandido Baisuli

Melilla 31.—De Tánger comuni¬
can que en vista de que el bandido
Raisuiiha ..amenazado con matar á
los secuestrados, los ministros yan¬
qui é inglés han enviado al sultán- un
correo urgente, pidiéndole que re¬
suelva ,el conflicto antes de, que se
vean obligados á resolverla ellos.

Reina gran alarma entre los ve¬
cinos del barrio del Marchand, por
haberse dicho que el bandido Raisu-
11 se proponía entrar á saqueo y se¬
cuestrar al secretario de la legación
italiana.

Este ha abandonado el barrio
con su familia.

El gobernador enviará 200 solda¬
dos para proteger el barrio.

Los liberales

Los diputados y senadores del
partido liberal-democrático se reuni¬
rán esta tarde á las cuatro en el Se¬
nado para ocuparse de la conducta

que han de ob.servar en los proyec¬
tos de ley pendientes de discusión.

El Sr. Nocedal

El Sr. Nocedal -parece tener el
propósito, con las preguntas que
piensa ¡hacer hoy en el Gongreso, de
provocar un debate para hacer más
hondas las distancias entre liberales
de un bando y de otro y sobre todo
para ver si pone á unos diputados re¬
publicanos frente á otros. Este es su

principal propósito.
Sin despacho

A consecuencia de la excursión
que el rey ha hecho esta mañana á
Garabanchel, los Sres. Osma y Sán¬
chez Guerra, á quienes correspondía
despachar con el monarca, no lo han
podido hacer.

El Sr. Maura

Hablando con los representantes
de la prensa, el Sr. Maura ha decla¬
mado que no ocurría nada de particu¬
lar, siendo completa la tranquilidad
que reinaba en toda la península.

Los alcoholeros

A las doce de la mañana el minis¬
tro de Hacienda recibió en su despa¬
cho oficial la visita de una comisión
de alcoholeros.

Estos expusieron al Sr..Osma sus

pretensiones en lo que se refiere al
proyecto sobre los alcoholes, el cual
les perjudicaría grandemente si se
aprueba en las condiciones en que Ip
ha presentado el ministro.

El Sr. Osma prometió atenderles
en todo cuanto le fuere posible.

Suplicatorio
Madrid 31, 23'30.

Se ha recibido en el Congreso un
suplicatorio para procesar al diputa¬
do por Valencia Sr. Blasco Ibañez
por un artículo publicado en El.Pue¬
blo contra el Sr. Maura, y que se ca¬
lifica de supuesta escitación al asesi¬
nato.

Villaverdistas hostiles

Se sabe que los señores Gasset,
Alba, Burell y otros, diputados ami¬
gos del señor Villaverde mantendrán
su hostilidad, contra çl Sr. Maura.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 26'21
Amotirzable 5 por 100. . . . 96;17

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'20
» fin mes 76'25
» próximo 76'30

Amortizable 5 por 100. . . . OO'OO
Banco de España 436'05
Arrendataria Tabacos. . . . 426'05
Francos OO'OO
Libras OO'OO

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

Vinos de Œlesa
de la bodega FLOBESTSA

Puro.s, selectos, finos, dignos de ser em-
botellados y de íigiirar en las mesas más
aristocráticas.

Se venden en la Plaza de la Paliería, 15,
entresuelo, á 45 céntimos litro. 2-10

En vista de que son muchos ios
propietarios de Molleriisa y de su comarca
que desean conocer el resultado de la.s má¬
quinas segadoras de la casa Llaneras Me-
lix y Comp." de Porreras (Mallorca) su re¬
presentante en esta provincia Armengol
Masia nos participa de que lo hagamos pú¬
blico que el sábado, día 4 se harán las
pruebas en Molleru.sa de una de dichas
máquinas en una propiedad de don Pablo
Fontanet sita á 600 metros de la estación.

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio a pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, ,26

-ví;

ARCHI-PLANOS

Relojes exti-a-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬brica, y demás marcas como el ürhega, Seductor,Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Guerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Gronómetro 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.) Milrelojes para elegir.

I

i?

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

EL CRONOMETRO
3, esterería, 3

jeSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Inruperables, Roscopf-Fateut, Regulator, Cuerda 8diae, Waltam, Cronometre Lip, Uodernistas, 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, emeranoo antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos opr anono para dar cuerda v cuidar de la buena mar

cna (le reioies á < omiciao.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Heloies oe Parea " oe ierre

AVISO

Â ios herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Junio 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 por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con él uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente yisita 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.
Braguero articulado; es el rnt.dcio

más recomendable para ejercer lasupií.sión
á voluntad y directamente sobre i: parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritoc de caut-

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

cargazón de espaldas.
Pajas hipogá-stricas para corregir la

obesidad, dilalación 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 Su/za.—(Dando ayiso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sstitiiipectci d« Su¡l>d U!l!Ui retirtdc

Profesor
, del instituto Oftálmico Nacional

MEDICO-OCDLISTI UOÜORiRIO Dt L1 BSKCFICEKCli HDNICIPiL

Constitución (Plaza S. Juan) 2Ô,2°-LÉRlDs
HORAS DE CONSULTA DE |0-Á 1

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d«l Oirujano-Dentista

\fjEttCBSLAO honso

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 bentralés, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n." 34, entresuelo 2.'^
puerta.- -Lérida.

Durante los dia.s, 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.

T] â Oipnn Se arriendan los de las parti-
I Ai\ I IIi\ 6as Montjobrí y Corrals-nousX XIU X Uw jjg Sarroca de Lérida.—Diri¬
girse á D. Antonio Revés. 8-8

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

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

Aviso,—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con anestésieos
norte americanos desde 2 á5 pesetas, en es¬te gabinete no se emplea la cocaína, por susfunestos resultados.

Curación de los caries con su empasteá 5 pesetas.
Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza dela boca por electricidad á 5 pesetas, id. con

torno á 5 id.
Extracción de fístulas alveolores y su

curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacén
asegurados. Calle Mayor, n.° 32, principal.—Lérida.

A precios muy económicos; se
vende una relojería con exis'encias y es-
caparate.s, que goza de gran clientela y está
en el punto más céntrico de esta ciudad.

Dará razón, Pedro Bodamiians, Borjas
Blancas,-(Calle del Carmen.) 4-6

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312 púgs.--Tamaño ISXU alms.
Enonadernado en tela 1'60 pesetaa

Véndese en la librería de SOL Y BEN'ET

ARTURO HELLIM
mÉOlCO-HIGiENISTA

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

Indicador del viajero
para el mes de MAYO

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle, de

Blondel número 10.—informarán en esta
Administración.



S€<5<5IOR D€
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina
DOMESTICA BOBINA GENTBAL,

la misma que se emplea universalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SlllliER PÁ

MHnulnas para toda industria en qub se eninlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTDAÜO QUE

La compañía Fabril ji,p
RA COSER Concesienarios en Esoafia: ADCOCKyc¡,i

, SUCURSAL:
semanales nv>rse 38

St DA GRA TIS uêrioa

lies 1éi4>Í4

Alleecii
t «

'0¿3íA'"Í."Üi^^MbA Eíi I34.T

EiVSPU^STOS
POROSOS de ^

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbagfo,

Ciática, etc., etc.
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Para dolores en la región de los
Ríñones ó para la Denilidad de
las Cadoraa, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
n emplasto de Allcock

Para Reumatíomo
6 Dolor de Eepal-
ida, Codos, y otras

Çartes, o paraoroedurao, Con¬
tusiones Entumcoímlento, y
Pies Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplicán¬
dolo segán se demuestra-

FUNDADA 1762.

Paldoras de Brandreth
Pura-mente Ve5;etaí3s. Siempre Eficaces,

Es una nietli;:ina que rejula. puiifie,a y fort.alece el sislema. y'0'^
DE VENTA EN I.AS lAOTICA.S DEI. MUNDO ENTERO Víí??;?,
Agentes fn KsonñT— T. UrD.*.cw Se C a.. Barcelona . .,1

LaBRADORES
TRILLOS Y nUÁQUIN^S lirSTERPORAOORIIS

Sistema Farré privilegiadas, las que dan más rendimienlo de todas las co¬
nocidas hasta la fecha, en prueba de su uíilidad, lo pregonan cuantos están
j)rovislos 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.
IBlondel 44, frente almercado de granos-

Talleres: Travesía de la calle -.¿Alcalde Oosxa, Lérida.

OQEDIAíSlí^ DE AHñOON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARiS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARI iOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EficcLCiBimaêy contra las DERMATOSIS de la pid sus manifesv..
/nmtfjoraòleí, en las afecciones del aparato G-énito-Urinario do

SALES DEL PILAR
P.'.ra preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de lüstoma-
go Higrado-Hiûones-InteBtinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada], Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

FskERiGSimm MEÜIlMií
ID E

MÜEBLES
SOLIDEZ # ELEGANCIA

Rambla de peunaDdo
bajos de ta Gran ponda de

JOSE A. ARMENGOL

IBstiidios referentes á. las

CORRIENTES ELÉ TR GAS ALTERCAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradiicido del inglés.—XTn tomo 1''50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CDayof, n.° 19
Plaza Berenguer iV

ü É !R I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

FfiTRiH
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 EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Uiíinia publicación de JULIO VEBNE

IOS P1RÂTÂS DEL HÂLIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO I.AUGEI.

10(

Precio UKA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Lua! y Vida
por Luis Bûclmer

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES DE ANTAM
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Li CfllLDIA DEL iiOR
por Enrique Ibsen

Freolo UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

PRACTTAS DE CAZA MENOj
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.

Frecio 3*^50 pesetas

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

IT. 1D3±] B.A.X,Z:.ÁG£-I

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
ïïn tomo m tela ¡'50 reoetas

Vibideiíe en lu Libi-ería (ie SOL y BlLNitT, Muyur 19.- LE

ISTGEWIERIE SAmTASXE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ABNAU

Comandante de Ingenieros

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

IVJ: -A. B A, rr tj' ■ B .A_ idAS
vor Alberto Casañai Shakeiij, prólogo de Luis López Ahilé

PItUCIO UHA PESSTA

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—VaiencúT

E:L M^TioeisTO
POR ERNESTO RENAN

S TolsdlOS, S ï=H]S:íDTAk.S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

ï'reclo, TTJNTuííx T'ESBTA.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MaquMia de coser
PRECIO

P E 8 E T Â S

PROPIA PARA PBtJÜOS ÍH LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít. de SOL Y BENET, Mayor, 19.


