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Jay cortes?
Hasta la fecha, y á pesar de estar

pendientes de discusión importantí¬
simos proyectos de ley, no nos he¬
mos enterado de que las Corles han
reanudado sus tareas.

Y por los síntomas, no nos ente¬
raremos en muchos dias. Hasta que
algunos de los primates de la pala¬
bra se sienta molestado por algun ti-
qiiis miquis parlamentario é inicie
un debate político de esos que tienen
el privilegio de llenar escaños, pasi¬
llos y tribunas.

Antes eia cosa frecuente escuchar
lamentaciones porque las Cortes es¬
taban cerradas. Ahora laménianse
las gentes de buen criterio por estal¬
las Cortes abiertas.

Y la lamentación tiene fundamen¬

to, pues no haciendo nada útil, nada
práctico, sirven tan solo para que la
opinión se acabe de convencer de su
ineficacia y pierda la poca fe que en
ellas aun tenía.

Unos se quejan ya del calor; otros
afirman que prorrogar las horas de
sesión es favorecer al Gobierno; otros
se rebelan ante la amenaza de cele¬
brar sesiones dobles, y en todos se
notan síntomas característicos que
permiten asegurar, sin miedo á incu¬
rrir en error, que al noventa por
ciento de los diputados españoles les
tiene sin cuidado la cosa pública, uti¬
lizando solamente sus actas de repre¬
sentantes del país para la gestión de
sus asuntos propios. Cuando más,
para gestionar los que afectan á sus
distritos.

Para la ir.mensa mayoría es el
Congreso una prolongación de la
tertulia, del Club. Van á charlar un
rato; á saludar desde los escaños á
las amigas que flirtean en las tribu¬
nas; por un paquete de caramelos;
á matar un par de horas viendo al
ministro, al subsecretario, y solamen¬
te cuando hay lo que ellos llaman
interés, sesiones de escándalo infe¬
cundo, polémicas personales, conce¬
den importancia á lo que se debate,
á lo que se vota.

Por no culpar á nadie, culpamos
á todos, reconociendo que la indo¬
lencia parlamentaria es un mal que
á todos ha atacado, sin que de él na¬
die se libre. Mayoría y minorías, di¬
násticos y aiitidiiiáslicos. Unios han
sido por él atacados, sin que veamos
síntomas de curación.

Por lo contrario, en cada período
legislativo notamos agravación del
nial, siendo cada día que transcu¬
rre más infecunda la labor de las
Cortes.

¿A qué declamar contra tal esta¬
do de cosas? Estamos convencidos
de que nuestras palabras habrán de
ser muy reidas por los encargados
de aplicar los remedios, y no incu¬
rriremos en tamaña candidez.

Bastará con que nos limitemos á
lomar nota de la realidad, afirmando
que el noventa por ciento de los di¬
putados van al Congreso, ó por con¬
veniencia, ó por sport

¡Viste mucho tener un acta, y la
lifenen!

O

Tierna despedida
Así clamaba, dirigiéndose á una

brillante y seductora moneda de cin¬
co pesetas, cierto atribulado contri¬
buyente, en el amargo trance de de¬
jar el duro en las manos pecadoras
del representante del fisco:

«¡Adiós, duro de mi corazón! Fru¬
to de mi liibor, hijo de mi esfuerzo,
¡adiós para siempre! Nunca ya te
volveié á ver.

¿Seré yo por ventura un discípulo
del Gran Tacaño? Cualquiera lo diria
viéndome tan conmovido al separar¬
me de ti. El menosprecio del dinero
es un sentimiento aristocrático, pro¬
pio de razas y familias que le han ga
nado á poca costa. Yo soy plebeyo.
Tú para mí representas el músculo
cansado, el nervio rendido, el cere¬
bro puesto en dolorosa tensión, el
deseo, la ansiedad, la noche de in¬
somnio, la penosa dependencia del
trabajo, la fría madrugada en invier¬
no, la congoja del calor estival, el
premio de la diligencia, el botín de
una escaramuza ganada en la lucha
de la vida; todas las fatigas, todas las
ansias que me ha costado el adqui¬
rirte. Y eres también á mis ojos el
sustento del cuerpo, la égida contra
la miseria, la alegría del hogar, el pan
de los hijos.

¡Un duro! Don del acaso, fruto
del fraude, ganancia obtenida sobre
el tapete de un garito, ¡qué cosa tan
mezquina y despreciable! Ganancia
del trabajo, recompensa del mérito,
bien que la sociedad otorga á cam¬
bio del bien que recibe, ¡qué cosa tan
respetable y tan tonta! ¡Qué objeto de
torpe disipación! ¡Qué poderoso ins¬
trumento de fecundidad! ¡Cuán men¬

guado si sirve de presa á la codicia,
de prima á la usura, de galardón al
cohecho ó de precio á la prostitución!
¡Ciián honrado si remunera el servi¬
cio, paga su crédito al merecimiento,
salva á la virtud y redime á la mise¬
ria! Condénese en buen hora el mal
uso del dinero. Menospreciar al dine¬
ro, ¡qué absurdo cuando se piensa en
el bien que puede hacer y en el mal
que puede evitar!

Y he aquí cabalmente la causa de
mi pena. Yo no soy codicioso ni ava¬
riento. Lo mismo que sé ganarlo sé
gastar un duro. Lo (¡ue, al despren¬
derme de tí me aflige, más que nues¬
tra separación, es tu porvenir. ¿Dón¬
de irás? ¿Qué será de tí? Una vez en¬
cerrado en las arcas públicas, ¿qué
empleo te estará reservado? Acaso
servirás para sostener pompas que
condeno y faustos que desapruebo.
Acaso contribuyas á pagar esas car¬
gas que el lenguaje oficial llama de
justicia. Acaso figures en nómina for¬
mando parte de sueldos no ganados.
Acaso serás, con otros, premio de mé¬
ritos y servicios caciquiles. Quien sa¬
be si no entrarás á engrosar las dietas
otorgadas por el favor á amigos y
deudos de primates. Ya te veo cami-
nito de Asturias consagrado á au¬
mentar y consolidar el caciquismo
pidaiino. Ya te veo puesto en manos
de Cándidas mor.jitas por la interce¬
sión de poderosos abogados. Irás si
no á pagar las consecuencias de erro¬
res increíbles y de culi)as inexplica¬
bles. Irás, ¡tú, trnto del trabajo!, á
sostener el ocio del capitalista y sub¬
vencionar la usura pública.

Otro fuera mi sentir sabiendo que

tu destino era distinto. Incorporado
al patrimonio nacional podrías co¬
operar á la regeneración de España.
Servirías para el fomento de la agri¬
cultura ó de la industria. Serías sala¬
rio del trabajador. Tal vez un mae.s-
Iro hambriento te debería su cena.

Quizá, con otros compañeros, serías
empleado en abrir un canal, hacer
un camino, roturar un baldío, cons¬
truir un puente ó repoblar un monte.
Recompensarías la virtud y el mere-
cimienlo. Procurarías pan al ham¬
briento, consuelo al desvalido, reme¬
dio al enfermo ó ropas al desnudo.
Si tal supiera, con ser lo que eres pa¬
ra mí, me despediría de tí sin pena.
¿Qué digo sin pena? Con satisfacción,
con regocijo, con orgullo de poder
conlribuir por mi parte, aunque en

proporciones mínimas, á la grande
obra del bien y la prosperidad
común.

¡Felices los pueblos donde el últi¬
mo tributario puede lisonjearse con
esa esperanza! ¡Y mil veces desven¬
turados aquellos otros'en que el sa¬
crificio estéril del que pecha sirve
en gran parte para fomentar las cau¬
sas de que dimanan la decadencia
nacional y la miseria y la degrada¬
ción de todos.»

Y esto diciendo aquel contribu¬
yente desolado, casi con lágrimas en
los ojos, dió á su duro el último adiós
y le ai)aiulonó en poder del agente
de exacciones fiscales para cumplir
su triste deslino.

Alfredo Calderón

Recortes de ia prensa
31 MAYO

Senadores vitalicios

A3'er tarde se comentó la noticia
de haberse opuesto á la combinación
de senadores vitalicios un personaje
conservador. Algunos se referían á
D. Alejandro Pidal, que aseguraban
había recomendado para una de las
vitalicias vacantes al marqués de Ca-
nillejas; pero dicho marques negó
que fuese cierto lo que se decía so¬
bre este particular, resiillando qu;,
ni el Sr. Pidal le ha recomendado, ni
él tiene propósitos de ir por ahora al
Senado.

Telegramas cifrados
Se ha dirigido á los Gobernadores

un telegrama cifrado, de carácter ur¬
gente y algo estenso.

Dícese que acaso pudiera estar re¬
lacionado el despacho con la pre¬
gunta que hizo en el Congreso el se¬
ñor conde de Romanones relativa al
número de asociaciones religiosas es¬
tablecidas en España.

Y bien pudiera ser que el minis¬
tro de la Gobernación requiera los
datos que afectan á cada provincia.

La prensa de Madrid
El Imparcial censura la tardanza

con que se han abierto las Cortes, no
siendo excusa el viaje del Re}', pues
estuvieron abiertas las Cámaras du¬
rante la estancia de don Alfonso en

Portugal.
Compara las vacaciones del Con¬

greso español con los interregnos de
descanso de la Cámara francesa.

Dice que el Gobierno no puede
acometer grandes reformas porque
es necesaria la intervención del Par¬
lamento, y al reunirse tiene que re¬

ducir sus tareas, como las fábricas de
tejidos de Barcelona las reducen por
falta de algodón.

—El Liberal comentando lo ocu¬

rrido ayer en el Congreso pregunta:
¿Para qué servirán las .sesiones

dobles? Para discutir unos presupues¬
tos imaginarios.

—El Globo hace notar cuales son

las causas del predominio de los re¬

publicanos en Barcelona y Valencia
y recuerda que los odios políticos en¬
tre liberales de un lado, y conserva¬
dores de otro, motivaron la retirada
de la masa neutra.

—El País dice, tratando de la cri¬
sis obrera en Barcelona, que además
del encarecimiento del algodón,nues¬
tra moneda está depreciada.

Añade, que todos los Gobiernos
son culpables de ello, sosteniendo
consumos, creando monopolios, per¬
diendo colonias y aumentando las
deudas.

Notas parlamentarias
La misma desanimación é igual

falta de concurrencia, son circuns¬
tancias que añadidas á la infructuo¬
sidad de la labor hacen seguro un
periodo breve, estéril y anodino.

En el Congreso la sesión ha em¬

pezado á las 1res y media, porque á
las tres no había en el edificio media
docena de diputados.

En los momentos de mayor asis¬
tencia no han pasado de 30 los re¬

presentantes.
Con todo esto es perfectamente

natural que se siga hablando del cie¬
rre, que se dé por segura su proxi¬
midad y que se desconfíe de que las
demás sesiones se celebz'cn con ma¬

yor animación.
Los políticos ministei'iales dicen

que la clausura se efectuaiá el día 20
y los de oposición no acogen con in¬
credulidad esta especie á que ha da¬
do motivo la actitud de indiferencia
de mayóría y minorías.

El proyecto de alcoholes
Los representantes de la asamblea

de alcoholeros se han avistado hoy
con el ministro de Hacienda.

El Sr. Osma ha dicho que llevaba
admitidas catorce enmiendas al pro¬
yecto, las cuales bastaban en su con¬
cepto para dar satisfacción cumplida
á las clases interesadas en el asunto.

Los alcoholeros han hecho varias
observaciones para convencer al mi¬
nistro de la insuficiencia de las con¬

cesiones y del carácter de las gestio¬
nes que realizaban, las cuales no po¬
dían ser tachadas de egoístas sino
interpretadas como deseo de los fa¬
bricantes de que no se susciten obstá¬
culos al desarrollo de la industria
con una reglamentación exagerada.

Los representantes dijeron al se¬
ñor Osma que estaban dispuestos á
admitir el impuesto único, tan alto
como consintiera fijarlo la industria
más próspera, pero tan sencillo en
su administración y fiscalización que
lilire á la fabi icación de toda clase
de trabas inútiles.

El ministro de Hacienda insistió
en sus puntos de vista ya conocidos
y convino con sus visitantes en que
volverían á avistarse el próximo
viernes.

La comisión de presupuestos

Esta tarde se ha reunido la comi¬
sión de presupuestos para tratar del
proyecto.

La comisión ha dictaminado de
conformidad con las modificaciones

que acepta el ministro.
Los señores Tormo y Bergamin

iormnlarán voto particular de acuer¬
do cou las conclusiones de la Asam¬
blea.

Se reciben noticias de las provin¬
cias interesadas en el proyecto, dan¬
do cuenta del envío de comisiones
á Madrid para apoyar las gestiones
de los asambleisias.

Estación Enotécnica de España
EN CETTE

Estadística comparativa de la Impor¬
tación Agrícola Espadóla À Fran¬
cia en Abril de 1904.

Vinos.—Durante el pasado Abril España
ha enviado á Francia, poi las diferentes
aduanas de ia Rejiúbiica 173.817 hectólitros
de vinos ordinarios y 8.728 de licor, que
suman en conjunto 182.543 hectólitros. En
igual mes de 1903 nuestra importación fué
de 58.434 hectólitros, io que hace una dife¬
rencia á favor de Abril de 1904 de 124.111
hectólitros.

E/consumo francés de vinos españoles
ha sido dnranle este último mes de Abril
de 133.833 hectólitros, que unidos á ios
464.007 de ios ti es pasados meses suman
597.840 hectolitros valorados en 20.487.000
francos.

Por tanto, desde 1.° de Enero ai 30 de
Abril de este año, ia importación de nues¬
tros vinos en I'iancia son de 803.905 hectó¬

litros, contra 354.476 que importamos en
igual tiempo del año anterior, por io que
resulta una diferencia a favor de ios cuatro

primeros meses del año de 1904 de 449.429
hectólitros.

llalla, durante el citado mes de este año,
ha importado 20.208 hectólitros contra 9.585
que envío en igual mes de 1903.

Ai consumo francés han pasado durante
ios cuatro primeros meses de este año
34.496 hectólitros de vinos italianos; mien¬
tras que el de los españoles asciende, como
hemos dicho, á 597.840 hectólitros.

Argelia ha importado á Francia en el
mismo mes de Abril 600.554 hects. de vinos
ordinarios y 8.851 de mostos frescos con¬
centrados y mistelas, que suman en con¬

junto 609.405 hectólitros.
Túnez ha importado en igual mes 14.812

hectólitros.
De otros paises se lian importado 44.023

hectólitros de vinos ordinarios y 12.732 de
vinos de licor y mistelas, que forman un
total de 56.755 hectólitros.

Cette.—Por este ¡)uerto han venido de
España durante el mes de Abril de 1904,
37.472 lieclólilros de vinos ordinarios y 844
de licor y mistelas. De estos y de los exis¬
tentes en Enirepol lian pasado al consumo
42.607 lieclólitros.

Acei/es.—Durante el mes de Abril han
llegado de nuestra nación 2.236.000 kilógra-
mos de aceite, que unidos á ios 9.009.900 lle¬
gados en los tres primeros meses, suman
11.245.900 liiicgramos. En el mismo mes de
1903 impoiiamos 1.561.700 kilógramos, ó
sean 674.300 kilos menos que en el citado
Abril de 1904.

En los cuatro primeros meses 1903 noso¬
tros importamos 11.357.500, ó sean 111.600
más que en los cuatro de 1904.

El consumo de nuestros aceites en esta

nación durante el mes de Abril de este año,
ha sido de 275.500 kilógramos que unidos á
los 1.697.400 consumidos en los tres meses

anteriores, suman 1.972.900, cuyo valor se
estima en 1.716.000 francos.

Italia, durante ci citado mes ha impor¬
tado 1.887.800 kilógramos, que unidos á los
1.897.600 importados en ios tres pasados me¬
ses, hacen un total de 3.775.400 kiiógs.

El consumo de ios aceites italianos en

Francia ha sido durante el mes de Abril de
1904 de 1.297.100 kilógramos, mientras que
el de los españoles se eleva á 275.500 kiló¬
gramos por io que re.suila una diferencia
en contra de España de 1.021.600 kiiógs.

Frutas.—La importación de nuestras fru¬
tas en Francia ha sido, durante el mes de
Abril de 1904, de 13.321.800 kilógramos, que
uuidos á los 32.366.000 importados en los
tres primeros meses suman 45.687.300 kiló-
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gramos, cuyo valor se eleva á 7,670.000
trancos.

En el mismo mes de 1903 la importación
fué de 16.019.600 kilóg.; resultando una di¬
ferencia en contra de Abril de 1904 de
2.697.800 kiiógramos.

Leí/nmbres (vcrócs y secas).—Su impor¬
tación lia sido durante el mes de Abril de
1904, de 1.875.400 liilógrnnios, que unidos á
los 357.500 importados en lo.s tres primeros
meses suman 2.232.900 kiiógramos valora¬
dos en 389.000 francos.

Arn/z-tí/i.—En el mismo mes de Abril
han entrado en Francia 6.300 kilogramos
de azafrán, que unidos á los 12.600 que lle¬
garon en los tres primeros meses hacen un
total de 18.900 kilogramos valorados en
1.092.000 francos.

En resumen de los datos que acabamos
de consignarse ílesprende que comparada
nuestra importación de los cuatro prime¬
ros meses de 1904 con la de los cuatro de

1903, resulta: que en vinos hemos aumenta¬
do 449.429 hectólitras; y hemos disminuido
en frutas 3.795.800 kilogramos; y en aceites
111.600 kilogramos.

El valor toiat de todos los productos es¬

pañoles importados en Francia, durante
los cuatro primeros meses del año 1904 se
eleva según la manera de calcular las esta¬
dísticas francesas ú 59.909.000 frs. y el de
los productos franceses exportados á Es¬
paña asciende á 34.919.000, resultando un

beneficio á favor de España de 24.990.000
francos.

Cette 28 de Mayo de 1904.—El Director
(le la Estación, Luis Arizmendi.

Los Sobresalientes
Alumnos oficiales que han obte¬

nido en este Instituto general y téc¬
nico, la calificación de Sobresaliente
en los estudios del bachillerato y del
magisterio:

Castellano.—Joaquín Porqueras
Batieres, José Jiménez Herrera, Luis
Abadal Corominas, José Ramón
Bosch, Jo.sé M." Clavera Albano,
Francisco Subías Alvareda, Roberto
Folch Guillen y Jaime Farrero Jor¬
dana.

Geografía general g de Europa.—
Joaquín Porqueras Batieres, José Ra¬
món Bosch, José M." Clavero y Al¬
bano, Julio Barberà Castellà, Fran¬
cisco Subías Alvareda, José Arestí
Roca, Ramón Jiménez Algora y Jai¬
me Garret Florejacbs.

Nociones de Aritmética g Geome¬
tría.—José Ratnón Bosch, Francisco
Subías Alvareda, Joaquín Batieres
Albano, Joaquín Porqueras Batieres,
Luís Abadal Corotninas, Floretitino
Carretlo González, José M." Clavera
Albano, José Jitnénez Herrera y Ce¬
lestino Fart erons Güell.

Caligrafía.— Luis Abadal Coro¬
minas, Francisco Subías Alvareda,
Joaquín Porqueras Batieres, Alfredo
Corderas Mestre, Juan Aixalá Safont,
José Salatnanca Mutloz, José Pttig-
dengoles Llombart, Julio Barberà
Castilla y Francisco Barrado Zo¬
rrilla.

Latín primer curso.—Casimiro La¬
na Serraté, Ramón Ribera Prenafe-
ta, Samuel Gil Gaya, Luis Viscasillas
Sainz Crespo, Javier Orteu Acbón,
José M." Puig Bayer, Salvador Revés
Vidal, José Martínez Espar, Juan
Campmany Llorens y Julio Pereña
Reixacbs.

Geografía especial de España.—
Casitniro Lana Serraté, Samuel Gil y
Gaya, José M." Puig Bayer, Luis Vis-
casillas Sainz Crespo, Ratnóti Gené
Pintó, José Valls Castelló, José Mon¬
tagut Guiu, Benito Coll Espluga y
Salvador Revés Vidal.

Aritmética.—José Martinez Es¬
part, José M." Puig Bayer, José Valls
Castelló, Celestino Llorens Roca y
Luis Viscasillas Sainz Crespo.

Historia deEspaña.—Ricardo Puig
Tristany, Ramótt Ribera Prenafeta,
Juan Campmaity Llorens, José Sanz
Artigues, Cartnelo Porqueras Bañe-
res, José Saavedra Aguado, Francisco
Vila Badia y Angel Gil Cabrera.

Geometría.—Ramón Ribera Pre¬
nafeta, José Palau Badia, Juan Camp¬
many Llorens, José Saavedra Agua¬
do y José Sauz Artigues.

Religión tercer Curso.—José Saa¬
vedra Aguado, Ramón Ribera Pre¬
nafeta.

Francés primer Curso.—Ramón
Ribera Prenafeta.

Id. segundo Curso.—Ricardo San-
felis Muñoz, Emilio Segarra Fabre¬
gat, Hertniitio Forties Botey, Luis
Ortiz Estrada.

Historia Universal.—Ricardo San-
lelis Muñoz, Herminio Fornes Botey,
Luis Ortiz Estrada, Etiiilio Segarra
Fabregat, Felix Minguez Blanch y
Agustín Serra Coronas.

Algebra g Trigonometría.—Ricar¬
do Sanfelis Muñoz, Luis Ortiz Estra¬

da, Ramón Miyet Cornudella, Hermi¬
nio Fornes Botey, Atitoitio Llevot
Roca, Etnilio Segarra Fabregat y Jo¬
sé Carnicer Aler.

Psicología g Lógica.—Adolfo Flo¬
rensa Ferrer, Miguel Viladrich Vilá,
Ramón Fuster Tutier, Santiago Age-
let Garriga, David Carreño González,
Modesto Farré Duat, Antonio Baget
Jaques, Agustín Serra Coronas y José
Dotningo Rubinat.

Historia de la Literatura.—Adolfo
Florensa Ferrer, Ratnón Fuster Tu¬
tier, Antonio Aget Jaques y Modesto
Farré Duart.

Física.—Adolfo Florensa Ferrer,
Ramón Fuster Tutier, Miguel Vila¬
drich Vilá, Santiago Agelet Garriga y
David Carreño Gonzalez.

Fisiología é Higiene.—Adolfo Flo¬
rensa Ferrer, David Carreño Gonza¬
lez, Santiago Agelet Garriga y Anto¬
nio Baget Jaques.

Etica y rudimentos de derecho.—
Manuel Seres Ibars, José M." Por¬
queras y Bañeres, Augusto Alcaraz
Diirán, Juan Peguera Greña, Segis-
tnundo Braquer Castellarnau, Pablo
González Montagut, Fernando Fuer¬
tes Gérait, Miguel Santesmases Pu¬
jol, José M." Viscasillas Sainz, Cres¬
po y Lorenzo Sapiens Nadal.

Historia Natural.—Manuel Serés
Ibars, José M.® Porqueras y Bañeres,
Augusto Alcaraz Durán, Fernando
Fuertes Gérait, y Lorenzo Sapiens
Nadal.

Agricultura.—Manuel Serés Ibars,
Fernando Fuertes Gérait, y José
M." Porqueras Bañeres.

Derecho usual y legislación esco¬
lar,—Juan Barberà Freixas y Felix
Viso Llatnas.

Pedagogía 2.° curso.—Felix Viso
Llatnas, Juan Barberà Freixas y En¬
rique Viso Llamas.
El Pallaresa al botirar sus co¬

lumnas con los nombres de los
alumnos, que por su aplicación y
aprovecbatniento, han obtenido la
tnás alta recompensa y entre los cua¬
les se encuentran hijos de muy bue¬
nos amigos nuestros, envía á todos
su más sincera y cariñosa felici¬
tación.

TAPIS VELL

Convé fugir del sol alguns instants:
per xó tenim parpelles;

y rés hi pert el sol: les coses grr.ns,
si vistes son gegants,

encara crexen més pensant ab elles.
Qué dolsa es aleshores la tebió'
de la penombra quieta!

Poch á poch tot surgeix de la foseó',
com surgeix la boyrada aparició
que's desvetlla en els somnis del poeta.

D'un rés, d'un tocli brillant, d'un cayre viu
del tapís desfilat que penja al fons,
—pobre vestigi d'ignorat artista,—
la llum mitx aclucada'n treu visións;
y cuántes voltes, la qu'abans somriu,
á l'ombra, com un orfe, 's torna trista!

Ara'm sembla, talment, que may he vist,
tan misteriós, tan trist,

allá al fons, el bossí de tapís vell,
boyrós, groguench, colrat
pels segles qu'han passat

com onades cremantes demunt d'ell.

S'hi veu com un tresjiol molt dentellut...
les columnes á fexos.., molta gent
lluhint ropatges d'amplitud d'Orient,
que guayta ab ulls glassatsy gesto mut.

Y al centre de la nau,
hi há un rey ó un deu, no ho sé; car no's

[veu clá'
si'l misteri es litúrgich ó es profà,
ni si es cosa de temple ó de palau.

Palau tal volta. Dels cremalls de llum
y de tota la febre qu'tia sentit
passar prop d'ell fent grinyolar les portes,

encara'l vell texit
ne guarda algun fetor... qu'es el perfum

de les miseries mortes.

Temple tal volta?... Sí; millor li escau
servir al temple que guarní '1 palau,
donant fondàries misterioses
á les capelles condormides,
hont per l'ambent, xardoroses,
s'hi senten llàgrimes foses,
qu' han abaltit les ferides
de les ànimes penoses.

Y ara'l pobre tapís, boy desfilat,
afanyós de reviure en la pietat
de la penombra suau, sembla que vol

contarme, á mi tot sol,
el secret qu'amuntega aquella gent...

y en bona fé,'ni fa dol
de pensar que, si parla, no se'l sent,
ó per més que vol diria, no li acut
la paraula que'l temps li ha anat robant.,
y's queda e.sgroguehit... boyrós... pensant
en la paraula del secret perdut!

M. Morera y Galicia.

NOTICIAS

—La fiesta del Corpus Christi, tendrá
lugar hoy en la Santa Iglesia Catedral con
la pompa acostumbrada, cantándose por la
mañana una solemne misa á toda orques¬
ta con sermón, que pronunciará el Canóni¬
go magistral Dr. D. Francisco de Borja Sa-
lesa.

A las cinco en punto de la tarde saldrá
la procesión general que lecorrerá lasca
lies de los demás años.

Siguiendo tradicional costumbre, el
Ayuntamiento bajo mazas y empleados á
sus órdenes, asistirá por la mañana á los
solemnes oficios y por la tarde á la jiroce-
sión iiresidiéndolo el Gobernador civil se¬
ñor Barroso.

Cubrirán la carrera los dos batallones
del liegimiento de Navarra, uno del de la
Albuera y una sección de la Guardia civil.

Mandará la línea el Coronel de Navarra
Sr. Pazos.

Abrirá la marcha de la procès.ón un ca¬
bo y cuatro batidores de Dragones de Mon¬
tesa.

Llevará el pendón principal el General
Gobernador militar Sr. Tejeda siendo cor-
donistas los Coroneles Sres. Hermosilla y

Camarasa, acompañándoles todos los Jefes
y oficiales francos de servicio y la brillante
banda de música de la Albuera.

Dará la escolta de honor al Santísimo
Sacramento una compañía con escuadra,
bandas de cornetas, tambores y música del
Regimiento de Navarra.

Finalizada la procesión, las tropas se
reunirán en la Plaza de la Catedral desde

cnyo punto batiendo marcha se dirigirán á
sus respectivos cuarteles.

—En el Teatro de los Campos Elíseos
se estrenarán osla noche la comedia en

tres actos del Sr. Fernandez Vaamonde

Pascua/Corrfe/'o,extraordinariamente aplau¬
dida en Madrid y Barcelona, y el juguete
cómico La Gaviota.

—La Comisión Provincial en unión con

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

Ración de pan de 700 gramos, 0'35 pese-
ta.s; Id. de cebada de 4 kilogramo.s, 1'03 pe

setas; kilógramo de paja,0'08 pesetas; litro
de aceite, 1*31 ptas.; id. de petróleo, 0'99 pe¬

setas; quintal métrico de leña, 3'32 pesetas;
idem de carbón, 1.120 pesetas.

—Habiéndose formulado varias recla¬
maciones contra el contratista don Ramón
Pedrós Rius jior contratos particulares ce¬
lebrados con el mismo para el suministro
de bagajes desde 1." de Agosto de 1899 á 31
Diciembre de 1903. los cuales han sido re¬

sueltos en sentido de que debían los inte
resados acudir á los Tribunales ordinarios
por ser de índole civil, y con objeto de
garantir los intereses de los reclaman¬
tes, la Comisión provincial, en sesión de 24
del pasado Mayo, acordó que se publique
esta circular en el Boletín Oficial haciendo
saber que se retendrán las lianzas al señor
Pedrós durante tres meses para el caso de
que se reciba dentro del mencionado [ila-
zo, alguna sentencia judicial condenándole
al pago de cantidades por dicho concepto,
y que una vez trascurrido este se le devol¬
verán las fianzas.

—Hoy en la parroquial de S. Juan oirán
misa las tropas de la guarnición de esta
plaza.

—La Junta de Damas de esta capital ha
recaudado durante el mes finido la canti¬
dad de 137'50 pesetas, habiendo satisfecho
300 por haberes devengados por 24 no¬
drizas.

—Para responder del contrato provisio¬
nal de la conducción de la corresponden¬
cia desde la Administración principal de
Correos á la estación del ferro-carril, ha
constituido ayer en la Caja Sucursal de de¬
pósitos de la provincia D. Tomás Rocasal-
vas la cantidad de 115 pesetas.

-Chocolates Jaca.

— Ha sido trasladado á la Intendencia
militar de Barcelona, nuestro querido ami¬
go, el Capitán de Administración, D. Anto¬
nio Abellan siendo nombrado para reem¬
plazarlo en las factorías de esta Capital don
Nicolás Fenech.

—De nuestro colega local El País copia
mos el siguiente suelto, al parecer oficioso,
que dá contestación al que publicó El Ideal
sobre la terminación de la nueva cárcel y
que nosotros reprodujimos:

«Respondiendo á las indicaciones de la
prensa local, sabemos que el Gobernador
Sr. Barroso se propone terminar las obras
de la nueva cárcel; pues este asunto venía
preocupándole desde el año 1902 que estu¬
vo en ésta por primera vez.

En los pocos días que entonces desera-
peñó el mando de la provincia, compren¬
dió que era necesario que los Ayuntamien¬
tos acabaran de pagar su contingente é im¬
pulsar las obras que faltan para concluir
dicho edificio; pero su traslado le impidió
realizar su pensamiento.

Al volver por segunda vez á nuestra pro¬
vincia y prosiguiendo en sus propósitos,

convocó á los pocos días de su llegada á la
Junta general de construcción de nuestra
cárcel y se encontró que todos los ingresos
de los pueblos se consumían en pagar men-
sualmente al empleado que desempeñaba
el cargo de Secretario de dicha Junta En
vista de esto y por su iniciativa se supri¬
mió dicho cargo, salvando asi los fondos
que se ingresaban.

Se acordó también girar una visita á la
cárcel por todos los Sres. Vocales de la Jun¬
ta, en la que se convencieron de la necesi¬
dad de ultimar las obras mas precisas al
menos, y para ello se dió encargo al señor
Aixiuitecto provincial, á fin de que formu¬
laran un presupuesto muy reducido para
ver, si con lo que aún los pueblos debían
podía i.l menos habilitarse algunos depar¬
tamentos, que aún estaban sin terminar.
También acordó la junta interesar déla Al¬
caldía de la capital un blanqueo general en
el interior del edificio, aconsejando á la vez
que se sustituyera el alumbrado de petró¬
leo por el eléctrico.

En este estado se encuentra el asunto de
la nueva cárcel, esperando el Sr. Barroso,
que con lo que adeuda el Ayuntamiento de
la capital y lo muy poco que deben los pue¬
blos podrán ultimarse algunas obras con
arreglo al presupuesto reducido que ha de
presentar el Arquitecto, y de este modo ha
cer entrega del edificio al Ayuntamiento y
Diputación á cuyo cargo ha de estar este
Establecimiento penitenciario.»

—Han pasado á informe de la Gomisión
Provincial las cuentas municipales de la
ciudad de Tàrrega correspondientes á los
presupuestos de 1890-91 á 99-900.
-Chocolates Jaoa.

—El ministerio de Hacienda, confor¬
mándose con el informe que ha emitido la
Dirección general de lo Contencioso del
Estado, se ha servido, desestimar la recla¬
mación presentada declarando no haber
lugar á ella por ser improcedente la vía gu¬
bernativa á que acudieron D Domingo Be-
llart y Clave y D. Antonio Bellart y Melé
para obtener la nulidad de la venta de
una pieza de tierra de su propiedad, sita en
el térmimino municipal de esta Capital y
partido de las Toi res

—El Boletín médico que se publica en
nuestra ciudad, dá, en su último número,
el siguiente parte sanitario:

«En pocas líneas se puede consignar el
estado sanitario de esta capital durante el
mes de Mayo, pues solo se han registrado
las enfermedades comunes, sin que se ha¬
yan ofrecido las de carácter infectivo, en
los adultos.

Por lo que respecta á la patología infan¬
til ha habido frecuentes casos de catarro

gástrico ó gastro intestinal. El sarampión
ha desaparecido por completo y la tos feri¬
na tiende, también á su desaparición.

En algunos pueblos de la provincia sa¬
bemos que se ha presentado el sarampión
y la viruela, habiéndose tomado por parte
de los Inspectores municipales de Sanidad
las medidas conducentes á evitar la propa¬
gación de las indicadas enfermedades.»

—Mañana celebrará su fiesta particular
del SSmum. Corpus Cristi la parroquia de
San Pedro con los siguientes cultos:

Por la mañana á las nueve y media se
cantará de Tercia y Misa solemne por la
Rda. Comunidad y por la tarde se cantarán
vísperas, saliendo, á las 6, la procesión que
hará el curso acostumbrado y cual pendón
principal estará á cargo del Alcalde de esta
ciudad, siendo cordonistas los Sres. Manuel
Bellido y D. Felix Peiró, Interventor de Ha¬
cienda y Secretario de este gobierno de
provincia respectivamente.

--Agradecemos la atenta invitación, que
del Sr. Alcalde hemos recibido, para asistir
hoy á la procesión del Corpus.

—Leemos en uq diario de Calatayud:
«La mayoría de los labradores de la re¬

gión se quejan de la falta de medios parg
destruir el gusanillo que destruye la si¬
miente de la remolacha, impidiendo, pop
tanto, el desarrollo de dicha planta.

Hay quien asegura, entre ellos, que la
existencia de este animal no perjudica en
nada al crecimiento de aquella raíz, pero
es lo cierto que debiera tratarse seriamente
por los interesados este particular, por los
grandes males que puede acarrear la pérdi¬
da de un fruto que es amparo del agri¬
cultor.»

—En un huerto que tiene la Empresa
del Norte entre su sección de carga y la fá¬
brica del Sr. Laraolla, parece va á cons¬
truirse según se nos informa un gran alma¬
cén con varios departamentos, para trasla¬
dar á Lériila parte del Economato general
que la citada Empresa tiene establecido en

Valladolid.

—La brillante banda del Regimiento de
infantería de la Albuera, completa, dará
un concierto en los Campos Elíseos mañana
viernes de 9 y media á 11 y media de la
noche el siguiente programa:
1.° Descachanante, Monlloa.
2.° Fría Diabolo, Obertura, Auber.
3.° Sanson et Dalila fantasia, Saint Ser.
4.° La Dolores, gran jota, Breton.
5." Recuerdos españoles, Gomis.
—Porno asistir número suficiente de

concejales el Ayuntamiento dejó de cele¬
brar la sesión de ayer.

—Ayer tomó posesión del desti
Alguacil de esta Audiencia provin""''®
Saagento licenciado del ejército D r"' .®'
Bardají Costa nombrado á prou,,
Ministerio de la Guerra. ''^1

-tCon numerosa y distinguida
rrencia en el teatro hizo anoche
en los Camilos Elíseos la Compañía
rigen los Sre.s. Amato y Miralle¿ Z,o''T··'artificiales, arreglo del alemán he,.!! -""
Abati y Reparaz, tiene todo el niovimlTescénico y gracia de situación de
devllle llevado á todos los exti-P.

1 ' • r . Cilios ílnlenredo comico. La interpretación fué
otra parte, tan ajustada, tan excelente'
el público no cesó de reír durante la r
sentación, cosechando los notables nriM®
Sras. Estrada, Roca, París, Srtas Iñi„

Chez Sort, González, Villanova-Mo'nd ""Llano y Duque, muchos y merecidos ahja"''
sos, siendo llamados á escena al Rham'
todos los actos.

El delicioso saínete de Vital Aza C
cías exac/as gustó también extraordinar"mente. Es de lo mejor que ha produci,ir!¡inagotable ingenio de aquel celebrado autor cómico. Y como sus intérpretes han'correspondido á la calidad de la obra el ' '
to no podía ser más que el obtenido. '

La impresión que causó en el públicala Compañía puede calificarse de ¡nmejorabie. No es probable que el aquí pococo-
nocido repertorio cómico vuelva á verlo
nuestro público puesto é interpretado contanta maestría y ajuste como las que ano¬
che aplaudimos todos.

PROÍIÚSTIGOS DEL TIEMPO
Primera quincena de Junio

Las tres primeros días de ella serán bas¬
tante tranquilos, aunque algo nebulosos
del 2 al 3, por presentarse en estos días al¬
gunos elementos de perturbación en el At¬
lántico y Mediterráneo, que ocasionarán
también alguna lluvia en la costa cantá¬
brica.

El sábado 4, avanzarán sobre el gollo
de Gascuña y costas de Portugal centros do
bajo presión que causarán algunas lluvias
y tormentas, especialmente desde el N'O. al
Centro con vientos de tercer cuadrante.

El domingo 5, el mínimo de Gascuña se

habrá trasladado al N. de Francia, el de
Portugal se hallará en el Mediterráneo pe¬
ro muy debilitado, y al propio tiempoabor-
daiá á Irlanda una depresión que tenderá
á absorver la inlluencia de uno y de otro.

Por estos motivos, en la Península sola¬
mente se registrarán algunos chubascos y
tormentas en el NO. y N., con vientos de
entre SO y NO.

La depresión de Irlanda estará el lunes
6 hacia el Paso de Calais y mar del Norte,
y su acción no será sensible en nuestra Pe¬
nínsula más que en el N. y NE.

El periodo tormentoso que empezará el
martes 7, por el NO. de la península, se¬
guirá desarrollándose el mlércole.s, 8, en
cuyo día habrá mínimos barométricos en

el Cantábi'ico, centro de España y de Arge¬
lia, por lo que se producirán algunas llu¬
vias tempestuosas, principalmente en el
Cantábrico y regiones centrales.

La situación metereológica del jueves 9,
será muy parecida á la del día anterior.
El viernes 10, mejorará algún tanto el es¬

tado atmosférico; ya porque los mínimos
que quedarán en el O. de Francia y en Ar¬
gelia habrán perdido intensidad,ya porque
avanzará por el Atlántico otra nueva de¬
presión.

Esta llegará á la punta de Bretan.i el sá¬
bado, 11; ocasionando lluvias y tormentas,
desde el Cantábrico hasta el centro, con
vientos de entre SO. y NO.

Mejorará otra vez la situación general
el domingo, 12, pues sólo quedará en el
Mediterráneo superior un centro de bajas
presiones que producirá algún chubasco y
tormenta en el N. y NE.

Del 14 al 15 pqsará desde el Cantábrico
al Mediterráneo otra depresión que causa¬
rá algunas lluvias y tormentas, particularr
mente al NO. y N. al centro, con vientos
del 4.° cuadrante.

Speijóon.

Café del Comercio

Hoy gran festividad del Corpus se air-
virán en este acreditado establecimiento y
á domicilio los helados siguientes;

Biscuit Glacé.—Mantecado.-Ponche al
Champagne.—Leche merengada.—Fresa.-
Limón.—Café y Horchata.

No/a.—Avisando con anticipación se
sirven toda clase de helados. Todos servi¬
dos con los finos Gaufres á la vainilla mar¬
ca «Tibidabo.»

Caja de ahorros y Monte-plo de Lériila
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimienl"
21,555 pesetas 00 céntimos procedentes de
34 imposiciones, habiéndose satisfecho
16,135 pesetas 38 céntimos á solicitud de
interesados.

Lérida 29 de Mayo lie 1904.-E1 Direc¬
tor, Genaro Vlvanco.



PAL·I^ARfiSA

Boletín del día

Santos de hoy.— Smo. Corpus Christi.
Slos. Marcelino, Erasmo y Pedro Exorcista
nirs. y Bta. Maria de Jesús vg.
Santos DE MAÑANA.—Stos. Cecilio pbro.

y mr., Isaac monje y Stas. Clotilde reina,
Paula y Oliva vgs.

Cliarada

—El catorce de una dos,
en casa de una tercera,
nos reunimos á ver

que niña es más hechicera.
—No hace falta reunión,
y te apuesto desde ahora,
que por primera dos tres
se proclama á NIcanora.
La solución en el próximo número

Solución á la charada anterior.
MA-RI-PO-SA

Iflformación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Defensa de Port-Arthur

París í.°—Comunican de San Pe-
tersbufgo que M. Krawtchenko, en¬
viado especial del Noivie Vremia, ha
declarado que es imposible totnar
])or asalto las fortificaciones de Port-
Arthur.

Las provisiones son muy abun¬
dantes en la plaza.

Recientemente han sido expedi¬
das A Port-Arthur enormes cantida¬
des de harina, patatas y legumbres.

También se han recibido trenes

enteramente cargados de tocino ahu¬
mado y otras conservas alimenticias.

La plaza está abastecida de tal
modo, que puede sostener, sin incon¬
veniente alguno, un sitio de diez
meses.

- La guarnición es avisada de la
proximidad de la flota japonesa por
los aparatos de telegrafía sin hilos,
que interceptan los mensajes cambia¬
dos entre los buques enemigos; men¬
sajes, que, por otra parte, no siempre
es posible descifrar por completo.

Bloqueo de Vladivostok
Londres 1.°—Un telegrama de To¬

kio participa que los contratorpede¬
ros japoneses han colocado una gran
cantidad de minas en Vladivostok,
cuyo bloqueo acaban de establecer
los japoneses.

El puerto es vigilado día y noche
por la escuadra japonesa.

La opinión japonesa
Londres í.°—Desde Yokohama te¬

legrafían que según resulta délos in¬
formes confidenciales recibidos en el
cuartel general japonés, en Port-Ar¬
thur sólo hay 20 mil hombres, distri¬
buidos en la siguiente forma: 15,000
hombres de infantería, 1,000 cosacos

y 4,000 artilleros.
El Estado Mayor japonés cree

que, cualesquiera que sea el valor de
las tropas sitiadas, la plaza de Port-
Arthur no podrá resistir más de un
pies.

El ataque de la plaza
Londres El corresponsal del

L)aihj Chronicle, en Tokio telegrafía
á su periódipo que el ataque de Port-
Arthur está anunciada para el 15 del
corriente.

El día 10 saldrán dé Tokio lodos
los corresponsales de los periódicos,
con objeto de llegar á tiempo para
ser testigos de la toma de la plaza,
que se espera se efectuará hacia el
día 20,

Población abandonada
Londres.—Los rusos han abando¬

nado Dalny, incendiando antes las
oficinas y el material de ferro-ca¬
rriles.

Un junco abandonó Dalny, con¬
duciendo muchas personas.

Los rusos lo echaron á picjue mu¬
riendo 50 chinos.

Rumores

Londres 1.—Un cablegrama de
Tokio recoge los rumores de un im¬
portante combate librado en Man¬
churia cerca de Sai ma-ki, en el cual
fueron derrotadas las tropas japone¬

sas del general Kuroki, por una fuer¬
te columna rusa.

También corría el rumor de que
la vanguardia del ejército del gene¬
ral Oku siguió la marcha sobre Port-
Arthur, teniendo ayer un sangriento
encuentro cerca de la plaza.

Lo de Marruecos
Melilla 1.—De Tánger telegrafían

diciendo que Mohamed Torres ha
enviado una carta al bandido Raisu-

li, aceptando la mayor parte de las
condiciones pedidas por el mismo, y
suplicándole ponga en libertad á los
secuestrados.

Los habitantes de las afueras de

Tánger se refugian en la población.
Llegaron más barcos ingleses y

yanquis, y se esperan más todavía.
Los buques yanquis celebraron

ayer la fiesta conmemorativa de la
guerra de sucesión.

Los habitantes, creyendo que se
trataba de un bombardeo, huyeron
despavoridos.

El Gobierno yanqui ha ordenado
que no se desembarque por ahora
las tropas norteamericanas.

Si el bandido diese muerte á los

secuestrados, el Gobierno yanqui pe¬
diría fuese capturado Raisuli, y que
se le ejecutara inmediatamente.

Francia ha cedido su intervención

en la cuestión de los secuestrados.

Doscientos mil maüssers

Berlín í.—Alemania construye
doscientos mil fusiles maüssers con

destino á Turquía.
Senado

Con gran animación por parte de
los senadores (cosa rara), se abre la
sesión.

En el banco azul toman asiento
los ministros de Gracia y Justicia
Obras públicas y Estado.

Se lee el proyecto sobre el trata¬
do comercial con Grecia.

El presidente da cuenta de haber
cumplido su cometido la Comisión
nombrada para dar el pésame á la
familia real por el fallecimiento de la
i'eina Isabel.

El Sr. Ranero pregunta si la reti-
i'ada de nuesti'o embajador en el
Quirinal, durante la visita de M. Lou-
bet á Italia, se debió á órdenes del
Gobierno.

Pide que se envie á Tánger un
buque de guerra con motivo de las
reclamaciones de otras naciones, por
el secuestro llevado á cabo por el
bandido Raisuli.

El ministro de Estado dice que la
ausencia del embajador de Roma no
fué por orden del Gobierno español,
sino por tener solicitada aquél licen¬
cia, fundada en motivos de salud.

Dimisión

El ministro de la Gobernación ha
admitido la dimisión del jefe de la
ronda e.special del presidente del
Consejo de ministros, capitán señor
Soto.

La dimisión está relacionada con
la cuestión de las salpicaduras de que
habló el Sr. Maura.

Lo que dice Maura
Hablando con los periodistas el

jefe del Gobierno, ha declarado que
es inexacto lo que dicen algunos pe¬
riódicos referente á que hayan surgi¬
do dificultades en las negociaciones
que se siguen sobre Iq cuestión de
Marruecos.

Según el Sr. Maura, éstas mar¬
chan por buen camino y están pró¬
ximas á terminarse en sentido favo¬
rable para España.

Dijo también el presidente del
Consejo que todo marcha á las mil
maravillas y que la tranquilidad es
completa en España, excepto el con¬
flicto que ha estallado entre los hor¬
telanos del llano de Barcelona, con¬
flicto que se ha agravado por la ac¬
titud en que se han colocado los
huelguistas.

En Palacio

A las dos de la tarde estuvo en

Palacio una comisión del Senado,
dando el pésame á D. Alfonso por la
muet te de su abuela doña Isabel 11.

Con el mismo objeto irá á las dos
y media otra comisión del Congreso.

Consejo de ministros
Es probable que esta tarde, una

vez hayan terminado las sesiones de
las Cámaras, se reúnan los ministros
en la Presidencia para celebrar Con¬
sejo.

Caso que no .se pueda celebrar
esta tarde, tendrá lugar mañana y
será preparatorio del que pasado se
celebrará en Palacio bajo la presi¬
dencia del Rey.

Conferencia

A última hora han conferenciado

repetidamente en el Congreso los se¬
ñores Salmerón, Vega de Armijo y
Moret, acordando ejercer una acción
común en la discusión de los pro¬
yectos presentados por el Gobierno,
al objeto de no aparecer discordes.

Bolsa de Barcelona
4 por 100 Interior fin de mes. 76'25
Amotirzable 5 por 100. . . . 96'10

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'35
» fin mes 76'32
» próximo 00'30

Amortizable 5 por 100. . . . 96'10
Banco de Esi)aña 436'00
Arrendataria Tabacos. . . . 427'00
Francos 38'75
Libras 34'85

Negociaciones con Francia

Madrid 1.° Junio 23'45

Telegrafían de París que prosi¬
guen bien las negociaJones del Con¬
venio franco-e.spañol pero que no ha
llegado aun á redactarse el texto,

El Ministro de Negocios extranje¬
ros y nuestro embajador celebran
frecuentes conferencias.

Hoy se vieron y parece que se
mantendrá el Stato quo, en lo que se
refiere á la situación del imperio ma¬
rroquí.

Otros informes insisten en asegu¬
rar que se ha frustado el proyecto
del grupo colonial y que no se hacen
ó al menos se escatiman las conce¬

siones que se nos otorgaban.
Se añade que el Gobierno espa¬

ñol ha trasmitido órdenes á nuestro

embajador diciendo que rechaza el
protocolo, si en el se hace la reserva
de exigir á España una cooperación
militar á cambio de un mezquino
ensanche délas zonas de Ceuta y
Melilla.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Vinos de CDesa
de la bodega FLOBENSA

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

Se venden en la Plaza de la Paliería, 15,
enti esuelo, á 45 céntimos litro. 3,-lü

En vista de pe son muclios los
propietarios de Molterusa y de su comarca
cpie desean conocer et resultado de las má¬
quinas segadoras de la casa Llaneras Me-
lix y Comp." de Porreras (Mallorca) su re¬
presentante en esta provincia Armengol
Masia nos partici[)a de que lo hagamos pú¬
blico que el sátiado día 4 se harán las
pruebas en Mollerusa de upa de dichas
máquinas en una propiedad de don Pablo
pon.lanet sita á fiOO metros de la estación.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paherí'), 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

ÚLTIMOS DIAS DE LIQUIDAOIÓN
Precios inverosímiles

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

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

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

ARCHI-PLANOS

BORRAS R HIJO
26, MAYOR, ,26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badnsctimid, Waltam, Taran-
nes. Cnerda 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 elegii-.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmagnéticos, Incrnperahles, Boscopf-Fateut, Begulator, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Llp, Blodernletas, 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 nor anono para dar cuerda v cuidar de la buena mar
cna de reioies á i omicuio.

Despertadores à 5'90 Ptas. Heioies oe ^areo ' oe

AVISO

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

A les lierniados (trencats)
Durante los días 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 el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 añós transcurridos,
desde que mensuálmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modtio
más recomendableparaejercer lasupicsión
á voluntad y directamente sobre li parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chonc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas blpogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamienlo del
vientre.

HOBAS QUE BECXBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS - PLAZA DE PRIM —REUS

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas cla.ses, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto ])ara 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 ombl igo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2,'·
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Indicador del viajero
para el mes de HATO

Freolo: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PAîiA alquilar
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Subinspector de Sanidad Ullitar retiiade

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
SEDlCO-OCIILISTi UONOKIBIO DE L1 BÍNEFICENCU HUNICIPil

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontolcgico Norte-Americano
del Cimjano-Bentlflta

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.—Bota 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 fistulas alveolores y su
curación, 10 peseta.s. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

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

Dará razón, Pedro Bodamilans, Borjas
Blancas, (Calle del Carmen.) 5-6

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312 ptigsr-Tamaño ISYJÍ ctms.
Encuadernado en tela 1'60 peaetaa

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ARTURO HELLIM
RflÉSICO-HiGIENISTA

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

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

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

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



S€<5<5íOR D€ HRORC/IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estties; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SIII6CR
i*lí0uinás para toda Industria en gue se emplee la costura.

MAQUINAS DlimCin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

[a compañía Pabril
Concesisnarios en España: ADGOCKyc»

SUCURSAL:
3© se

UémOA

ir

n r0mcma>0tem

ELIXII! ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigasirálgi-

co; otira el 98 por 100 de los enfermos del
eatómag'O é IntestlnoB, aunqu ■ sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación riel estómago, úlce
ra del estú/nago, neurastenia gástrica, hi
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

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

titución de ellas y de los licores Ho
Es de éxito seguro en las dia-reasniños. No solo onra. sii.u que ubr«preventivo, impidiendo con su usoVfermedades del tubo digestivo, (jo.de éxitos constantes Exíjase en Ihsm;^""'
tas de las botellas la palabra STOKaItv
marca de fábrica registrada. De ven^a '
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prinri„'les de Europa y A.nérica. E®'

LABBaDOBES
TRILLOS Y HlÁaUIISI S orSTER» OHADORAS

Sistema Farré privilegiadas, las que dan más rendimiento de todas las co¬
nocidas hasta la fecha, en prueba de su ulilidad, lo pregonan cuantos están
provistos de máquinas de nuestra casa, se dan á prueiia 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 znercado de granos-

Talleres: Tratresía de la calle alcalde Oosia, Lérida.

CQEDIñNA DE AHAGON

Aguas y Sales Naturales Pu-gantes
MEDALLA'it DE ORQ-PAS S 1900

Son de efectos seguros.—No irritnn jiiniás.—Rcco-
luendadns por los más eminentes médicos

SILES ?m l OCIÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcacisimaSy contra las DERMATOSIS de la pi©!.
JnmejorabUi, en las afecciones del aparato G-énito

SALES DEL PILAR

iel en sns manifestaciones
Urinario de la muier

P.ira preparar la mejor a^ua de
mesa. La que no tiene r>val para
todas las afecciones de Fstoma-
g^o-Hig'ado-Biülones-Iiitestiuos.

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.

AGUA CLORURADO SULFATADO SÓDICO-CÁLCICO-MAGNÉSICA, VA¬
RIEDAD BROMURO-YODURADA

Especialmente recetada por los facultativos, contra afecciones herpéticas, así como es¬
crofulosas y reumátides, catarros del estómago é intestinos, afecciones del hígado,
úlceras, lithiasis renal, etc., etc.

Su manantial en

VAllFOGONH fl / Provincia \
Vdo Tarragona/

Temperada: de 1-° de Julio (antes Junio) i fin de Ssptiemfire
Los señores bañistas que se apeen en la estación de Tàrrega, continuarán sin interrup¬

ción su viaje, si utilizan el servicio de coches á cargo de don Isidro Santacana, combi¬
nado con los trenes mixtos de la línea del Norte (según el horario lioy vigente).

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

FABftlOñCIOÜ IfEBDAO
10 E ii4iibmtrriiamgajmacsy»g83t>.^

MÜEBLES
SOUDEZ ^ ELEÜSkUClñ

Hambía de Feunando, 16
ba¡os de la Gpan Fonda de España

JOSEA.ÂRIENGOL

Lñ UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS —

iiencias a todas las poviicias íe Espaia, Frajcla j Partagal
40 AÑOS DE EXISTENCIA

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

Sodclai gioml de Traosportes Marítimos de
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE JUHIO directamente paraMontevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Calle OlayoF, n.° 19
Plaza Berengaeu IV

Li H R i D A
Tarjetas

LDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealarss

ñseiones

Cheques

Esquelas

Reeorda torios

Carteles

Prospeetop

FATBIñ
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

GANAHAS EÜ PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubilcación de JULIO VERNE

LOS PlRiTiS DEL HlLlFil
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEL

Rrecío UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

L·iiz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS GtCHIVAGHES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

F SL -A. IÑT O El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de S-tD Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION OE^EOiCTO
""iIE «Lcon®CEÍ:EOSOTA.Ij

Preparación la más raciona! para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eróni -os, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 4<, Madrid.
En r.,ér da: Farmacia de Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer: Farmacia de j. Arán —En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

FOKDA "Lâi PALMÂ"
Tallers li — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo à la

Eambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

PRACTICES DE CAZA MENOG
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres da
la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas.-
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

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

^Precio 3'50 peseta.s
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

CH. IDTl) ejlilzíacs:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo f u tela i'50 tesetas

Vóiide.se en la Librei-fa de SOL y BEN0T, Mayor 19.- LERID.V

Tinta francesa Aalolaa EvssSSSS
B .ATXJ··R.^qR, ATDA-S

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogó' d'ê^Luis López Ahilé
PRECIO UNA PESETA

V ndose en la Librería de SOL Y BENKT 19—LERIDA.


