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Gobernar con palabras
Tiene la política hablada del se¬

ñor Maura la característica de aquel
personaje de zarzuela que siendo fi¬
no observador del que con él dialo¬
go, se achica cuando su interlocutor
se crece, y se crece cuando el otro se
achica. Cosa parecida hace el presi¬
dente del Consejo. Cuando contiende
con republicanos y liberales resulta
clerical y reaccionario; pero cuando
contesta el Sr. Nocedal, entonces se
las da de avanzado y, como ayer, eli¬
mina de sus cálculos de estadista la
misión de evangelizar Marruecos.

A nosotros nos parece muy bien
que así lo consigne, y más aián oirle
hablar de la exportación de la cultu¬
ra moderna y europea de que pode¬
mos disponer joara llevarla al Imperio
marroquí, mas no llegamos á entu¬
siasmarnos como algunos que hoy
balen palmas porque, á su juicio,
Maura hizo un verdadero y señalado
servicio al prestigio de Pispaba.

Hubiéraselo prestado de seguro si
en el primer ministro palabras y he¬
chos viviesen en perpétua armonía;
entonces la solemne declaración be-
cha en las Cortes sería indudable¬
mente de resonancia y los propósitos
tan claramente expuestos por el jefe
accidental de los conservadores nos

favorecerían en el concepto de Euro¬
pa; pero en hombre tan fácil en ha¬
blar como remiso en ejecutar, en go¬
bernante tan pródigo en prometer
como olvidadizo en cumplir, no es
prudente fiarse demasiado , ni conce¬
der á unas bellas palabras el entu¬
siasmo que la discreción y la pru¬
dencia aconsejan reservar para las
buenas acciones.

Ni el pasado ni el presente abo¬
nan el porvenir. Maura ha olvidado
ó fingido olvidar muchas promesas
formuladas con ese énfasis que tan
magistralmeate domina, y es un ver-
bófilo tan apasionado que ha llegado
á figurarse que se puede gobernar
única y exclusivamente con las pa¬
labras.

Y aunque es verdad que con ellas
va viviendo él y matando á los ad¬
versarios, á quienes no perdona oca¬
sión de zaherir y desafiar, ni el pais
ni nosotros, cuantos en la prensa re¬
presentamos á la opinión, debemos
ser como esap oposiciones parlamen¬
tarias que parecen de cartó;;-piedra
por lo inconscientes, y están ofre¬
ciendo todos ios días por su pu¬
silanimidad al Sr. Maura ocasión de
lucir sus aiTogancias, tantas veces
exaltadas desde su conjilñción con
Silvela.

No queremos negar con esto que
el jefe del Gobierno, se dé clara
cuenta de nuestra situación con res¬

pecto á Marruecos y con respecto á
todo, porque no es nuestra oposición
la oposición apasionada que cierra
los ojos á la luz y fabrica patentes de
ineptitud sin tou ni son; más aún re¬
conociéndole clarísimo talento y fa¬
cultades muy superúores que no son
precisamente las que ha de menester
un estadista, ya no nos bastan sus
palabras para confiar en sus gestio-
ues, ni nos arrebata su elocuencia
con ser mar-aviilosa, porque en ella
estriba el mayor mal con que á una

nación puede afligir la Pr'ovidencia:
el de ser gobernada por la Retór-ica
con insistente abandono de la Lógica.

MONSTRUOSIDADES

Habla la Estadística
A los lectores que sean aficiona¬

dos á descifrar char-adas, le recomen¬
damos la lectur-a de los siguientes
datos:

Por si creyesen que laS afirtnacio-
nes son coÈas de periodistas, les ad-,
vertimos que están tomados de la
Estadística administrativa de la Con¬
tribución Industrial y de Comercio,
publicada oficialmente por el minis¬
terio de Hacienda.

En la ver-güenza de las cifras está
retratada oficialmente la inmorali¬
dad administrativa. Y la llamamos

inmoralidad, por no llamarla con su
nombre pr'opio.

*

En Córdoba, Granada, Tarragona
y Zamora rio hay ningún vendedor al
por mayor de aceite y jabón, ni nin¬
gún cosechero de aceite, etc. (Así dice
el númer-o 1 de la tarifa 1.", clase 1.'»)

Par-a consuelo podemos participar
á nuestros lectores que, según la es¬
tadística de r-efer encia, no hay vende¬
dores de aguardientes, espíritus y li¬
cores al por mayor (número 2, de la
clase 1." de la tarifa 1.»), en Albacete,
Alicante, Avila, Cácer-es^ Castellón,
Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara,
Huesca, León, Lérida, Logroño, Lu¬
go, Segovia, Teruel, Tarragona, To¬
ledo, Valladolid y Baleares.

¿Se explicar-á alguién que los mi¬
nistros, los subsecretarios, los direc¬
tores gener-ales, los delegados, Ips,ad¬
ministradores no se fijen en tamañas
enormidades? Seguramente que no,
y, por el contr-ario, todos creerán,
cual nosotr-os, que los unos y los
otros las dejan pasar obligados por
fuerza mayor. Por esa fuerza níáyór
que se lama favoritismo, recomenda¬
ción, interés politico, recurso electo¬
ral, caciquismo en una palabra.

Y, en realidad, nada de extraño
tiene que haya delegados que no
vean la existencia de establecimien¬
tos industriales, cuando .pública y
notoria es la de montes extensísimos

que nO 'pagan' contribución, á pesar
de que se hallan á la vista y'son por ^
todos conocidos.

¿A¡qué calentarse la cabeza bus¬
cando nuevas fuentes de tributación,
nuevos impuestos, si está demostra¬
do que el Tesoro no recauda la cuar¬
ta parte de lo que debería recaudar?

No nos cansemos en hablar de
cosas abstractas, de libertades, de de-
hiocraclas, de grandes principios so¬
ciológicos.

Un pueblo que consigna oficial¬
mente la desmoralización de su Ha¬
cienda, la ineptitud de su Adminis¬
tración, la cortedad de vista de sus
funcionarios no está capacitado,
mientras no imponga correctivo ade
cuado, para pensar más qué en una
cosa.

En dignificarse, desterrando de la
Administración pública procedimien¬
tos que bordean el Código penal.

*

Y como todo tiene compensación,
bueno és que sepan nuestros lectores

que en Madrid solamente hay cinco
señores que vendan al por mayor
aguardientes, espíritus, licores y vi- ,

nos extranjeros.
tic ^

Tan atrasados estancos en España
que, segúú la famosa estadística, hay
poblaciones en donde no existen es¬
tablecimientos de ropas hechas para
señoras, hombres y niños, con venta
de tejidos al por menor.

Albacete, Almería, Avila, Badajoz,
Càceres, Camellón, Córdoba, Cuenca,
Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén,
Logroño, Lugo, Málaga, Orense, Se-
igovia, Soria, Tarragona, Teruel y Za¬
mora, carecen de esos estableci¬
mientos.

¿Quieren creer nuestros lectores
que Zaragoza tiene 3, Valencia 3 y
Sevilla 3?.

Oviedo, en cambio, figura con 11.

En la página 96 se insertan Iqs
partidas 2 y 2 bis, que comprenden
los cafés en que, además de ios artí¬
culos propíos de esta industria, se sir¬
ven comidas. '

Pues bien. Ni Albacete, ni Alican¬
te, ni Avila, ni Caceres, ni Cádiz, ni
Uastellón, ni Cuenca, ni Gerona, ni
Guadalajara, ni Huelva, ni Huesca, ni
Jaén, ni León, ni Lérida, ni Lugo, ni
Orense, ni Oviedo, ni Pontevedra, ni
Segovia, ni Soria, ni Teruel, ni Zara¬
goza pagan una peseta por ese con¬
cepto.

En Barcelona hay 10, y en eso les
llevamos ventaja, pues aun cuando
creamos otra cosa, tenemos 14 cafés
en Madrid.

En fin, con decir que en toda Es¬
paña no hay más que 62 cafés en
donde se sirvan comidas, está diciio
todo.

*

En días sucesivos, y para solaz de
nuestros lectores, continuaremos la
peregrinación por el curioso libro
oficial, que debería cambiar de título
y llamarse Demostración oficial del
administrativo.

Y mientras,tanto esperemos á que
algún ipinislro rectifique los datos
nficiales asegúrando.... ¡que son erra¬
tas! y qUe todos, dé director á dele¬
gado de Hacienda, merecen un as¬
censo.

Los precedentes artículos perte¬
necen á La Correspondencia de Es¬
paña.

Recortes de la prensa
5 JUNIO

El impuesto sobre alcoholes
, A las 10 de esta mañana han

vuelto á reunirse en el Círculo, con
extraordinaria concurrencia.

El presidente Sr. Berlanga ha
manifestado que los alcoholeros es¬
tán decididos á confiar sus intereses
á la minoría parlamentaria republi¬
cana y democrática.

Ha insistido en la necesidad de
Sostener que se establezca un solo
tributo, así como la diferenciación
entre el alcohol vínico y el indus¬
trial y que deben presentarse á las
Cortes todas las enmiendas contra el
proyecto, redactadas por los asam¬
bleístas.

Se ha acordado nombrar una co¬

misión que redacte las modificacio¬

nes solicitadas por los viticultores
contra la unidad del impuesto y la
desnaturalización del alcohol.

La asamblea magna

Para proceder ordenadamente,
serán llevados todos estos trabajos
parciales á la orden del día de la
asamblea magna que tendrá lugar
mañana á las cuatro y media de la
tarde.

En el Senado

A las seis se han reunido en el
Senado los diputados y senadores de
las provincias vínicas y la comisión
de vinicultores, con objeto de expo¬
ner sus ideas ante los representantes
en Cortes.

Ha presidido la reunión el Sr. Ca¬
nalejas.

Este- ha rogado al Sr. Berlanga
que expusiera sus opiniones.

El Sr. Berlanga, defiriendo al rue¬
go del exministro demócrata, ha ase¬
gurado que se manifiestan dos ten¬
dencias entre los industriales: una la
de los qué quieren marcharse á casa
y abandonar sus gestiones, desenga¬
ñados de la ineficacia que éstas
han de tener cerca del gobierno; y
otra la de aquellos que á todo trance
quieren que se presenten todas las
enmiendas redactadas.

El Sr. Berlanga ha agregado que
Jos términos en que quiere conte¬
nerse el proyecto van á dar la resul¬
tante de un impuesto sobre el vino,
no sobre el alcohol.

Se ha convenido en que el señor
Capdepón defienda en el Senado á
los viticultores, quienes han alentado
al senador demócrata para que no se
deje sugestionar por las habilidades
ministeriales.

La visita á Maura

La comisión encargada de visitar
al presidente del Consejo no ha rea¬
lizado su propósito, esperando hasta
que se demuestre si las palabras di¬
rigidas por el Sr. Maura en ocasión
reciente á una comisión de industria¬
les fueron pronunciadas en broma ó
en serio.

Si lo fueron en broma, los comi¬
sionados abandonarán toda gestión
política y fiarán únicamente á sus
iniciativas particulares.

La renuncia de un diputado
El diputado por Albaida Sr. Tor¬

mo ha renunciado el acta de aquel
distrito, molestado por la suerte que
corrió su voto particular.

No le ha sido aceptada la re¬
nuncia.

Noticia desmentida

El ministro de Estado ha desmen¬
tido terminantemente la noticia de
que le haya visitado el embajador de
los Estados Unidos para hacerle cier¬
tas proposiciones respecto á Ma¬
rruecos.

Rumor desmentido

Dice La Epoca que no hay indicio
alguno que permita creer con algún
fundamento, la noticia dada por al¬
gunos periódicos de París de estarse
ultimado las negociaciones para el
casamiento del Bey con la princesa
Victoria.

Recuerda que Iq princesa Victo¬
ria, Patricia, Elena, nació en Buckin-
gam el 17 de marzo de 1886 y es bija
del príncipe Arturo, duque de Cog-
nham, y de la princesa de Prusia
Margarita, sobrina del rey Eduardo

de Inglaterra y prima del emperador
Guillermo de Alemania.

La edad, rango, talento y condi¬
ciones de la princesa, hacen que tue¬
ra un excelente partido, pero insisti¬
mos en aíirmar que no tenemos in¬
dicio alguno para creer que sea
exacta.

La prensa de Madrid
El Imparcial censura al Sr. Mau¬

ra, por haber convertido la cuestión
de los alcoholes en cuestión de Ga¬
binete.

¿,Es así como se va á probar la
disciplina del partido conservador?—
pregunta.

Añade Riego que la aprobación
de las actas se convierte en humilde
servidumbre; podía evitarse á los
pueblos la molestia de las elecciones.

—El Liberal juzga que no hay
Gobierno, ni Parlamento, ni régimen,
y sí solo algunos caballeros que no
se ocupan de las cuestiones de Ma¬
rruecos, electoral y religiosa.

—El País califica de embriaguez
la actitud del Sr. Maura en la cues¬

tión de los alcoholes, y dice que los
alcoholeros han perdido el pleito en
el Parlamento y que el diputado se¬
ñor Tormo se ha visto obligado á de¬
sertar á la voz del Sr. Maura.

Los suplicatorios
Los amigos del Sr. Maura dicen

que éste se halla dispuesto á adoptar
procedimientos distintos de los que
por lo general se siguieron hasta aho¬
ra en lo referente á los suplicatorios.

No quiere quebrantar el criterio
hasta aiiora seguido en lo referente
á suplicatorios motivados por delitos
de prensa, pero sí en los que obedez¬
can á delitos cornunes.

Dentro de este período legislativo
parece que desea el jefe del Gobier¬
no que quede resuelta esta cuestión
en el actual período parlamentario.

La cuestión de Marruecos

Dice La Correspondencia que, se¬
gún rumores, estos días se han cru¬
zado notas entre los gobiernos euro¬
peos con motivo de la manifestación
naval hecha en aguas de Marruecos
por los norteamericanos.

Añade que las aludidas notas se
han cambiado ante la posibilidad de
que el acto de que se trata tenga ma¬
yor alcance del que se ha dicho, en
previsión de lo cual se trata de afir¬
mar que los Estados Unidos no tiene
en Marruecos otra acción que la re¬
ferente al hecho que ha motivado la
manifestación naval y que Europa
no dará su consentimiento, en el ca¬
so de que aspiren á tener un puerto
en aquel país.

Nueva subasta de oro

En el Banco de España se ha re¬
cibido una Real orden disponiendo
que se proceda á otra subasta de
250,000 francos, en monedas de oro,

pertenecientes al Tesoro.
Dicho acto se verificará el próxi¬

mo viernes, en el salón del Banco de
España, en Madrid.

De la votación de anteayer
En los círculos políticos ha segui¬

do comentándose la votación efec¬
tuada anteayer en el Congreso, y en
la que fué desechado el voto particu¬
lar del Sr. Tormo.

Algunos ministeriales han dicho
que si el Sr. Maura hubiera hecho
público durante la tarde que se pro¬

ponía hacer de gabinete aquella cues-
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tión, la votación hubiera sido mayor
para el Gobierno, pues se habían
ausentado de la Cámara muchos mi¬
nisteriales.

Entonces dicen que hubiera vi.sto
lo compacta que está la mayoría.

El ferrocarril ile Wraoc
Como habíamos anunciado, ante¬

ayer se reunió en el palacio de la Di¬
putación la comisión mixta del ferro¬
carril de Canfranc para enterarse de
las gestiones practicadas cerca del
gobierno por los representantes en.
Cortes de Aragón en orden á la con¬
tinuación de la línea indicada.

Tres fueron ios acuerdos que en
forma de petición presentó al Go¬
bierno la con)isión permanente de
Senadores y Diputados.
1.° Que el señor ministro de la

Guerra active los trabajos de la co¬
misión militar enviada á la frontera
francesa en la parte de Puigcerdà
para que la comisión internacional
pueda reunirse cuanto antes.
2° Rogar al Sr. Presidente del

Consejo y al ministro de Estado que
se modifiquen las condiciones basta
boy estipuladas por la comisión in¬
ternacional, en el sentido de que, la
conclusión del túnel del Canfranc
sea simultánea con la terminación de
las obras de Puigcerdà.
3." Que el trozo de línea desde

Jaca á la embocadura del túnel, en
la parte española se construya, de.sde
luego con los recursos del actual pre¬
supuesto.

Formuladas estas pretensiones,
tanto el presidente del Consejo como
el ministro de la Guerra, no sola¬
mente las acogieron con aplauso, si¬
no que prometieron responder á ellas
lealmente, dando toda clase de segu¬
ridades de que, los intereses de Ara¬
gón, representados por el Caníranc,
serían apoyados por el gobierno, re¬
servándose contestar categóricamen¬
te á la tercera pretensión basta ha¬
blar con el ministro de Obras públi¬
cas y tomar de él las necesarias re¬
ferencias.

Informes particulares hacen su¬
poner que la comisión internacional
podrá reunirse en julio ó agosto.

El resultado de las gestiones
practicadas impresionó favorable¬
mente á los representantes de Ara¬
gón, los cuales seguirán sin interrup¬
ción sus trabajos basta lograr el ob¬
jeto que se persigue.

Enterada de todo esto la comi¬
sión mixta, acordó: dar las gracias á
los señores senadores y diputados, y
reunirse frecuentemente para no per¬
der de vista este asunto importantí¬
simo, boy el de más vital iníerés pa¬
ra Aragón.

[Heraldo de Aragón.)

El pañuelo azul

Exigencias del comercio á que mi padre
estal)a dedicado en Barcelona desde su ju¬
ventud le obligaron á hacer numerosos via¬
jes á Francia, y en casi todos ellos ocurrié¬
ronle incidentes de diverso género ó pre¬
senció espectáculos de esos que difícilmen¬
te se borran de la memoria, y que luego,
cuando la nieve de los años enfrió su san¬

gre y amortiguó su actividad, nos referia, al
amor de la lumbre, durante las largas vela¬
das del invierno.

Muchos de sus relatos quedaron en mi
memoria de una manera indeleble; pero

ninguno me causó tanta impresión como el
siguiente:

«—A fines del mes de Octobre del año
184... volvía yo á pie, de Orleans al castillo
de Bardy; y como quiera que ante mi iba
un regimiento de la Legión extranjera, apre¬
suré el paso para oir la música militar, que
simpre me ha agradado extraordinariamen¬
te; pero la música permanecía silenciosa,
solo de vez en cuando, algunos redobles de
tambor marcaban el uniforme paso de los
soldados.

Al cabo de media hora de marcha, vi en¬
trar al regimiento en una pequeña llanura
rodeada de un bosque de abetos y pregunté
á un capitán conocido mío, si iban á hacer
el ejercicio.

—No—me dijo—; se va á juzgar y á fu¬
silar probablemente á un soldado de mi
compañía, por haber robado al patrón en

cuya casa se alojaba.
—¿Cómo?—exclamó.—¿Van á juzgarle, á

condenarle y á ejecutarle en este mismo
momento?

—Sí-contestó—; así lo mandan las or¬
denanzas.

Esta frase no tenía réplica para él, como
si todo se hallase previsto en las ordenan¬
zas aquéllas, la falta y el castigo, la justi¬
cia y la humanidad misma.

—Si queréis—añadió el capitán -podéis
presenciar el suceso. Os aseguro que no se¬
rá largo.

La curiosidad dominó en mí todo otro
sentimiento.

Además, iniaginéme que en el rostro de
un hombre que iba á morir aprendería lo
que era la muerte y me esperé.

El regimiento había formado el cuadro;
detrás de la segunda línea, y ¡unto á la lin¬
de del bosque, varios soldados cavaban
una fosa, mandados por un subteniente,
pues en el regimiento todo se hacía con ór-
den; había cierta disciplina hasta jiara
abrir la sepultura de un hombre.

En el centro del cuadro habían tomado
asiento sobre tambores ocho oficiales; á la
derecha, y algo avanzado, otro oficial es¬
cribía algunas palabras sobre sus rodillas,
pero con negligencia y simplemente para
que no se matase á un hombre sin ciertas
fórmulas.

Llamóse al acusado, que era un jóven
de elevado estatura, simpático de rostro y
de aspecto, y con él se adelantó una mujer,
único testigo llamado á declarar sobre el
asunto

Cuando el coronel quiso interrogarle,
dijo el soldado:

—Es inútil; voy á confesarlo todo; he re-
bado este pañuelo á esta mujer.

—iVos,Piter!iSiemprehabeis tenido bue¬
na fama!

—Es verdad, mi coronel. He cumplido
siempre mis deberes y he tratado de tener
contentos á mis jefes... No he robado para
mi, sino por María.

—¿Y quién es ese María?
—¡María! La que me espera en mi pue¬

blo... cerca de Areneberg... donde hay aquel
gran manzano... ¡Ya no la veré más!

—No os comprendo, Piter; explicaos—
dijo el coronel en tono afable, no exento de
tristeza.

—Pues bien, mi coronel: tomaos la mo¬

lestia de enteraros del contenido de esta
carta.

Y le entregó un papel que, poco más ó
menos, decía lo que vais á oir:

«Mi querido Piter:
Aprovecho la ocasión de la marcha

del recluta Amoldo, que se ha alistado en
tu regimiento, para remitirte esta carta y
un bolsillo de seda que he hecho para tí,
ocultándome de mi padre, que me riñe
siempre por lo mucho que te quiero y dice
que no volverás. ¿Verdad que se equivoca?
Y luego, aun cuando no volvieras nunca, yo
continuaria amándote, pues nos prometi¬
mos el día en que tú recogiste mí pañuelo
azul |)ara entregármelo, en el baile de Are¬
neberg. ¿Cuando te volveré á ver? Lo que
me agrada mucho es que me han dicho que
tus jefes te estiman y tus compañeros te
quieren... Pero todavía tienes que servir dos
años. Dios quiera que pasen pronto y en¬
tonces nos casaremos.

Adiós, querido Piter; cuenta siempre con
el acendrado cariño de tu—María.

Posícíaía.—Procura enviarme también
algo de Francia, no por miedo de que te ol¬
vide, sino para llevarlo conmigo. Besarás lo
que me envíes, y estoy segura de que en¬
contraré enseguida el sitio donde hayas
dado el beso.»

Terminada la lectura de aquella carta,
cuya sencilla ingenuidad me conmovió, Pi¬
ter tomó de nuevo la palabra.

—Amoldo—diio—me entregó esta carta
por la tarde, cuando se me dió mi boleta de
alojado. En toda la noche no pude dormir,
pensando en mi pueblo y en María... Pedía¬
me ella alguna cosa de Francia y yo care¬
cía de dinero, pues tengo empeñado mi
préstamo durante tres meses, para mi her¬
mano y mi primo, que han vuelto al pue¬
blo hace algunos días. Esta mañana, al le¬
vantarme para marchar, he abierto la ven¬
tana y he visto un pañuelo azul, colgado de
una cuerda y muy parecido al de María; los
dos son del mismo color y tienen las mis¬
mas rayas blancas... He incurrido en la de¬
bilidad de cogerlo y meterlo en mi morral...
Al bajar á la calle estaba ya arrepentido y
me disponía á volver á la casa para devol¬
verlo, cuando se ha presentado, quejándo¬
se, esta señora y se me ha encontrado enci¬
ma el pañuelo; esta es la verdad pura.... Ya
sé que las ordenanzas mandan que se me
fusile... ¡Fusiladme, pues, pero no me des-
precieisl

Los jueces no podían ocultar su emo¬
ción. Sin embargo, cuando se trató de vo¬

tar, Piter fué condenado á muerte por una¬
nimidad. Oyó la sentencia con la mayor se¬
renidad, y luego, acercándose á su capitán,
le suplicó que le entregase cuatro francos.

El capitán se los dió, y le vi enseguida
dirigirse á la mujer á quien habían devuel¬
to el pañuelo azul, á la cual dijo las si¬
guientes palabras:

—Señora, aquí tenéis cuatro francos; no
sé si vuestro pañuelo vale más; pero aun¬
que asi sea, me parece que lo pago bastante
caro para que me perdonéis el resto.

La mujer le entregó la prenda, arrepen¬
tida tal vez de lo que había hecho, lo cual
no fué obstáculo para que tomase los cua¬

tro francos.
Piter besó el pañuelo, y entregándolo á

su capitán, dijo:

—Mi capitán, dentro de dos años volve¬
reis á nuestras montañas; si vais al lado de
Areneberg preguntad por María y entregad-
le este pañuelo azul; ¡pero no le digáis lo
que me ha costado!

Enseguida se arrodilló, rezó fervorosa¬
mente y marchó cort paso firme al sitio de
la ejecución.

Curado yo de mis curiosidades, me ale
jé y penetré en el bosque para no presen¬
ciar el fin de aquella lastimosa tragedia.

Unos cuantos disparos de fusil me reve¬
laron en breve que estaba completamente
terminada.

Una hora después volví á pasar por

aquellos sitios.
El regimiento se había alejado; todo es¬

taba tranquilo; pero al ir por el lindero del
bosque para llegar al camino, vi á pocos
pasos ante raí algunas manchas de sangre
y un espacio de tierra recientemente remo¬
vida.

Cogí una rama de abeto, formé con ella
una cruz y la clavé sobre la tumba del po¬
bre Piter, olvidado de todo el mundo, ex¬
cepto por mi... y acaso por María.

Luiz Núñez.

En bien de Urgel
Convocada por el Sindicato general se

celebró el sábado último en Mollerusa una

importante reunión á la que, además de los
Síndicos generales y sus suplentes, asistie¬
ron los Presidentes, ó síndicos delegados,
de los nueve grupos de la zona regable.

Tratábase decambiarimpreslonesy ocu¬
parse detenidamente en el estudio de varios
trascendentales problemas de los que más
afectan á la suerte futura de Urgel.

Cuatro fueron los asuntos que, priinor-
dialmcnte, se trataron.

Uno de ellos, el estado de la presa, nada
satisfactorio por haber venido las gravas y
arenas depositadas en el embalse, á dismi¬
nuir considerablemente la entrada de aguas
en la mina; el otro, más grave y de maj'or
inndnencia, de la situación del Cenill por
efecto de la especial naturaleza del terre¬
no, tan fácil á las filtraciones que á pesar
de los grandes esfuerzos de la Compañía,
son frecuentes, por desgracia, las que obli¬
gan á retirar las aguas para nuevas costo¬
sas reparaciones; el tercero, de índole di¬
versa, pero también grave, del conflicto .jue
ha venido á crear el excesivo cultivo de al¬
falfas, muy superior al que el caudal dis¬
ponible consiente; y últimamente, la cues¬
tión de nuevos adheridos y convenidos es¬

peciales.
Estos cuatro puntos, y el Convenio con

la .Tunta hecho por el Sindicato en 27 de
Noviembre de 1902 á cerca de algunos pun¬
tos de derecho imprecisos v que podían
dar lugar á gravísimas cuestiones, fueron
objeto de extensa deliberación en la re¬

unión mencionada, llegándose á conclusio¬
nes prácticas de positiva transcendencia.
Reinó entre los reunidos alto espíritu de
unión y absoluta conformidad en el modo
de apreciar los distintos problemas plan¬
teados; desde hace muchísimos años no se
había visto en el Sindicato del Canal una

tan absoluta compenetración de aspiracio¬
nes y deseos y una tan firme confianza de
todos los regantes en la Corporación que
los representa, circunstancias de mucha
fuerza, por la autoridad moral de que con
ella se reviste al Sindicato, base única para
una seria defensa de los intereses del país.

Por ella y por las inmejorables disposi
ciones que muestra la Junta para coadyu¬
var á un éxito feliz en la solución de los
posibles conflictos apuntados, (de las cua¬
les es buena muestra la obra magna que
está realizando en el Cenill para evitar las
temibles filtraciones á que nos referíamos,)
es de esperar para muy en breve que se
logre resolverlos definitivamente en bien
del Urgel.

De la reunión salieron todos los concu¬
rrentes muy bien impresionados, así por
el ambiente de harmonía en que desen¬
vuelve sus actividades el Sindicato general,
como por el celo y hondo interés que
muestra en favor de la prosperidad de la
rica comarca que le tiene confiada su re¬

presentación.
No nos atrevemos á anticipar los acuer¬

dos que se tomaron relativos á nuevas

adhesiones, convenios esijeciales, obras en

proyecto, etc., etc., asi como el relativo á la
regularización del cultivo de alfalfas y tar-
danías porqué preferimos esperar á que los
dé forma y publique el Sindicato. Lo que
sí diremos es que como propósito firme se
inició el empeño de acudir á todos los me¬

dios necesarios para aumentar el caudal de
aguas para el riego, á fin de evitar que ha¬
ya de limitarse la producción, cuando lo
que interesa, principalmente, es acrecen¬
tarla todo lo posible, pues á mayor pro¬
ducción, mayor riqueza.

Enteraremos á nuestros lectores deta¬
lladamente de cuantas gestiones se reali¬
cen, seguros de que se leerán con gusto es¬
tas noticias del desenvolvimiento de Urgel.

En ia Normal de Maestras

giosy cada año tiene mayor contingente de
matrícula, han obtenido la nota de Sobresa¬
liente las señoritas que figuran en la si¬
guiente relación:

Religión é Historia Sagrada.—D.' Josefa
Forcadell Nadal, D." Teresa Cortada Barri,
D." Maria Mestres Esteve y D.» Buenaven¬
tura Escarpenté Gracia.

Labores.—T)." Maria Pereña Reixachs,
D." Balbina Cerdà Riu y D." Mercedes Ba¬
ró Tintó. .

Dibujo.—D." Josefa Forcadell Nadal y
D.° Dolores Fernández Vicario.

Derecho y Legislación.—D.^ María Pere¬
ña Reixachs.

Gramática 3.° curso.—D." Balbina Cerdá
Riu y D." Mercedes Baró Tintó.

Geografia é Historia de España 2.° curso.
—-D.» Mercedes Cabre Vallvé y D.® Angela
Viladot Viñas.

Agricultura —D." María Pereña Reixachs,
D." Balbina Cerdá Riu y D.° .Josefa Escu¬
der Camí.

Ciencias fisicas y Naturales.—D." Balbi¬
na Cerdá Rui, D." Mercedes Baró Tintó, y
D.» Angela Viladot Viñas.

Aritmética y Geometría.—D.® Antonia
Farré Gomfacert y D.° Asunción Pujol To¬
rrella.

■ Pedagogía primer curso.—D." Josefa
Forcadell Nadal, D.» Teresa Cortada Barri,
y D." I.uisa Cancet Ascón.

Pedagogia 2.° curso.—D.' Maria Pereña
Reixachs, D.® Balbina Cerdá Riu, D.® Mer¬
cedes Baró-Tintó y D.° Angela Viladot
Viñas.

Gramática primer curso.— D.® María
Mestres Esteve, D.® Asunción Pujol Torrell
y D.® Luisa Canut Ascón.

Geografiaprímer curso.- D.® Antonia Fa¬
rré Gomfacert, D.® Josefa Forcadell Nadal
D.® Teresa Cortada Barrí y D.® Buenaven
tura Escarpenté Gracia.

Reciban estas distinguidas alumnas, y
sus familias, nuestra cordial enhorabuena.

NOTICIAS

Sobresalientes
En los exámenes últimamente celebra¬

dos en aquel importante centro de enseñan¬
za que cada día adquiere mayores presti-

—Anoche á las 10 y media cayó una ro¬
ciada. En el horizonte se visa un vivo re¬

lampagueo hacia.el N. E.

—Importe de la baja que producirá en
los cupos de consumos de cada uno de los
pueblos del distrito electoral de Lérida la
aprobación del proyecto de ley de 26 de
Enero de 1904.
Alamús 97'50 pesetas.—Albatarrech 157'80

id.—Alcarráz 1.036'75 id.—Alcoletje 261'30
id.—Arbeca 1.514T5 id. —Artesa de Lérida
208'20 id.—Belianes 693'o5 idem.—Bell lloch
295'20 id.—Benavent de Lérida 202'20 idem.
—Fondarella 1)070 id.—Golmés579T5 Idem.
—Juneda 1.224'85 id.—Lérida 8.915'04 idem.
—Miralcamp 21180 idem.—Mollerusa 805*20
id.—Montoliu de Lérida 121*50 id.—Palau
de .Anglesola 266*40 id.—Pulg-grós 94*80 id.—
Puigvert de Lérida 247*50 idem.—Sidamunt
99*00 id.—Sudanell 219*90 id.—Suñé 143*70
id.—Villanueva de la Barca 219*00 id.—To¬
tal, 17.725*19 pesetas.

—Los pagos .señalados para hoy por la
Delegación de Hacienda son los siguientes:

D. Juan Foradada (personal) 2.251*83.—
Habilitado de Carabineros (personal) 438*39
—D. Fulgencio Perez (material) 54*13.—don
José Albiñana (material) 196*60.

—Anteayer llegó á Cardona el limo, se¬
ñor Obispo de Solsona, habiendo sido reci¬
bido por el vecindario en nrasa.

Reunido luego el Ayuntamiento de la
misma en sesión extraordinaria, presidido
popel prelado, acordaron que dicho señor
obispo en unión del diputado por el distri¬
to, interese del Gobierno la variante del tro¬
zo comprendido dentro los kilómetros 29 al
35, de la carretera de Basella á Manresa,
pues de continuar el existente que se halla
en estado ruinoso, el Estado debería proce¬
der á su reconstrucción, lo cual le ocasio¬
naría grandes gastos, mientras (]ue conce¬
diendo la variación por los terrenos que se
indica, además de ser beneficioso á los in¬
tereses de la población, reportaría una efec¬
tiva economía al Estado.

El limo. Sr. Obispo se ha ofrecido gus¬
tosísimo á prestar su cooperación para los
trabajos que al efecto tiene proyectados el
diputado por el distrito, en el ministerio
del ramo.

—En la procesión particular del Cor¬
pus de la parroquia de S. Andrés que se
celebrará esta tarde, será pendonista don
Miguel Antonio Mateu, profesor de la Aca¬
demia de S. Luis, y cordoni.stas D. Celesti¬
no Campmany, Director de la misma y don
Miquel Viola, acom|)añándoles la brillante
Banda del Regimiento de Navarra.

—Chocolates Jaca.

—Continúa la compañía cómica de los
Sres. Amato y Miralles su brillante campa¬
ña en los Campos Elíseos, campaña por
otra parte, que es sensible no aprecie en
todo su valor nuestro público, algo retraído
en la presente serie de representaciones. El
domingo por la noche estrenóse la comedia
Las viudas alegres, traducción y arreglo de
Les gailés da veuvage, original de Mr. Grenet
Daucourt, hechos por el notable actor don
Pascual Sánchez Bort.Laobra,dentro délas
características del género, tiene tipos y es¬
cenas bien delnineadosy entretenidas, ofre¬
ciendo un conjunto agradabilísimo. El se¬

ñor Sénchez Bort ha hecho un arreglobonito, y muy bien cuidado; y asi lo
ció el público que recompensó su esuT^da labor, y la no menos apreciabilisitnaTlos demás intérpretes de la obra llamándnles á escena al final de todos los actos ydentro «e este justo elogio general de todolos artistas, bemos de hacer mención e ^cial del joven actor Sr.Ylano, por el rei'*^
ve verdaderamente magistral que dió átipo delicioso, el del caballero Angeloitaliano saladísimo, eje de la intriga en on"
se basa la comedia, y de la actriz Sra e"trada, que interpretó su papel del moiLinimitable que acostumbra hacerlo Todolos demás intépretes de la obra repetimr
que estuvieron muy bien. Al final del terceracto, el traductor fué objeto de una cariñosa demostración. El juguete Las vecinaspuesto como fin de fiesta y original del señor Miralles, cumple muy bien su objetode hacer pasar un rato al público distra¬yéndole agradablemente.

Para esta noche se anuncia el estreno deLa dicha agena, comedia en ties actos y unprólogo, original de los hermanos Quinte¬
ro, y una de las mejores producciones delos autores de Los Galeotes. Es decir unaobra que estamos seguros ha de figuraren
primera linea entre las conocidas en la ac¬tual temporada, con el aditamento de ¡er
interpretada por artistas tan distinguidos
como los que componen la compañía delos Sres. Amato y Miralles.

—Por su interés, llamamos la atención
de los curiales sobre la R. O. del ministerio
de Gracia y Justicia, recientemente pnbli
cada, y que dice así:

«limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas
á este Mini-sterio en solicitud de quesean
admitidos en los tribunales y Juzgados del
Reino los escritos y sus copias hechas con
máquina de escribir.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis¬
poner se acceda á lo solicitado por los recu¬
rrentes; debiendo hacerse dicho escrito á
un tercio de margen en todas las caras del
papel, y conteniendo la primera el encabe¬
zamiento y 22 lineas más, y en las sucesi¬
vas 30 líneas por debajo del sello, cualquie¬
ra que sea el tipo de letra de la máquina
que se emiilee entre las corrientes.

Cada linea contendrá, como máximum,
43 letras y el espacio entre renglón y ren¬
glón será de 6 milímetros, como mínimum.

—Chocolates Jaca.

—La Gaceta de anteayer publica una
R. O. del Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes, trasladando por concurso,
á D.® María Guadalupe de Llano y Armen¬
gol, profesora de esta Escuela Normal de
Maestras, á la superior de Pontevedra.

—De El Montañés de Solsona:
«En los exámenes celebrados en la Au¬

diencia territorial de Barcelona el día 28
de Mayo último fué declarado apto para el
ejercicio del cargo de Procuradar causidi
co nuestro querido amigo D. Ramón Masa¬
na Robira, al que deseamos mucha prospe¬
ridad en el ejercicio del nuevo cargo.

Toda esta comarca continua consterna¬
da por la sequía en que continúan los cam¬
pos la que ha sido causa (ie la pérdida
de las principales cosechas, que necesitan
de la lluvia en esta temporada.»

—En el tren correo llegó anoche la sec¬
ción del primer batallón de artillería de
plaza que ha de relevar á la que prestaba
servicio en esta Ciudad.

—Don Manuel Dapena Ezcurra, primer
teniente del regimiento infantería de Va¬
lencia, de guarnición en .San Sebastián, lla¬
ma, por falta de concentración, al recluta
substituto José Ester Nuet, natural de Seo
de Urgel.

—Desde el 1." al 15 del corriente mes,
en todos los pueblos de la provincia y Ad¬
ministración de Hacienda se hallará ex¬

puesto al público el apéndice al amillara-
miento de la riqueza territorial para el año
inmediato, á fin de que puedan enterarse
todo,S los contribuyentes de las variaciones
que se hacen en su riqueza amillarada y
entablarlas reclamaciones que crean per¬
tinentes dentro del expresado plazo.

—Se ha dispuesto accediendo á lo soli¬
citado por los opositores á Escuelas vacan¬
tes en el Rectorado de Barcelona, que se
agreguen á las oposiciones que actualmen¬
te se están verificando todas las que estén
vacantes en este distrito universitario.

—Se está instruyendo expediente de
concesión de un servicio de automóviles
entre Reus y Tarragona, ofreciendo la em¬
presa peticionaria la conservación por vein¬
te años de la cárretera del Estado' que se
trata de utilizar.

—La Asociación de viajantes del Comer¬
cio y de la Industria de Barcelona, ha pu¬
blicado un librito donde, además de darse
cuenta del estado de la Asociación, de los
nombres de los socios y de los acuerdos de
mayor interés tomados por la última Junta
general, figuran algunas tablas encamina¬
das á abreviar los cálculos más frecuentes
en el Comercio.

Lo notable de esta Asociación es su es
tado de prosperidad, la cual es tan grande
que fundada en 1.° de Mayo de 1891, tiene
ya en reserva un capital de 551.817*55 plas-

¡Que lástima que no se administren as
los intereses de España!



EL PALLARESA

Por P.O. de 20 deMayo inseria en la Gn-
itodel28, el Ministerio de Hacienda «de¬
clara con carácter general, que las indem¬
nizaciones correspondientes á los Ingeníe¬
os de minas por el servicio de demarca¬
ción de registros mineros, vienen sujetas al
descuento de 12 por 100 establecido en
epígrafe 4,° de la tarifa 1.» de la Ley de

el

27

Marzo de 1900».
—Mañana se verá en la Audiencia

Jurados la causa seguida en

de
en

juicio por Jurados la causa seguida en el
Juzgado de Balaguer contra José Toribio
Jlesagué por delito contra el libre ejercicio
de cultos, actuando el abogado Sr. Prim y
el procurador Sr. Farré.
—La Gaceta publicará una real orden pa¬

ra que las oficinas de Telégrafos admitan y
cursen despachos particulares, escritos en
cualquiera de los dialectos de las diferentes
regiones españolas.
—Por falta de número de señores conce¬

jales no celebró ayer nuestro Ayuntamiento
la anunciada sesión extraordinaria convo¬
cada por el Sr. Alcalde.

Se celebrará el miércoles de segunda
convocatoria.

—El domingo último se celebró en el
salón Romea el anunciado mitin libertario.
Ocupaba la presidencia el compañero

Luís Gelabert presidente del gremio de
peones.
Entre oti'os, hablaron los propagandistas

Castellar}' Ojeda que hicieron la apología
del anarquismo, combatieron el principio
de autoridad, á la burguesía y á los políti¬
cos de todos matices.

La concurrencia fué muy escasa, aban¬
donando muchos el local antes de terminar
el acto.

Se hizo una colecta para los compañe¬
ros presos por los sucesos de Barcelona y
Alcalá del Valle.
Gomo delegado de la autoridad asistió el

inspector Sr. Molins.
—Leemos en un colega madrileño:
«Se ha dictado por el ministerio de la

Guerra una disposición concediendo á las
fuerzas destacadas que de Madrid salieron
para reforzar las guarniciones de Galicia,
Baleares y Canarias con motivo de la gue¬
rra ruso-japonesa, e! goce de media indem¬
nización, ó sean 2'50 pesetas á los subalter
nos, 3'75 á los capitanes y 6'25 á los jefes.
Suponemos que no serán solo las fuerzas

que salieron de Madrid las que gocen de
dicho beneficio, sino todas las que se ha¬
llen en igual caso.»

Vinos de ODesa
de la bodega FLORENSA

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

Se venden en la Plaza de la Pahería, 15,
entresuelo, á 45 céntimos litro. 6-10

Café del Comereio

Gran concierto todas las noches por la
brillante Banda de Navarra.

Programa para hoy
1.° La Tienta, paso-doble.—Arbeloa.
2." Las Bravias, chotis.—Chapí.
3." Aria de tenor, La Hebrea.—Alcoy.
4.° Gran fantasía. El rey que rabió.—

Chapí.
5.° S. Juan de Luz, tango.—Torregrosa.
6.° Hamlet, paso-doble.-Tauros.
A'o/a.—Desde hoy se servirá el café á 25

céntimos laza todas las noches de concierto

Caja de ahorros y Monte-pfo de Lérida
En la semana que termina el día de hoy

han ingresado en este Establecimiento
5,814 pesetas 00 céntimos procedentes de
19 imposiciones, habiéndose satisfecho
11,228 pesetas 73 céntimos á solicitud de 40
interesados.
Lérida 5 de Junio de 1904.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del-.día

S.VNTos DE HOY.—Stos. Pabio ob. y con¬
fesor, Roberto abad, Pedi-o, Sabíniano y
^islreinundo mrts.

Mercados

Trigos 1.» clase á 17'50 peseja.s 55 kilos.
Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3.» id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.» IG'OO id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas ll'OO id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. 2." 23'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 los 40 id.
Id. mediana 7'50 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7 00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
6Vo/fíJ—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándoseal peso eslampado.
Lérida 6 Junio de 1904.—/osé Jimenez.

líiformacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
El general Kuroki

París 6.—El general Kuroki, á
quien en San Petersi)urgo se suponía
prisionero de una columna de cosa¬

cos del general Rennenkampí, sigue
en Feug-huan-cheng, restablecido de
una leve fiebre tifoidea, que le aquejó
durante éstos últimos días.

Las demostraciones de júbilo que
suscitó en San Petersburgo este ru¬
mor, completado con la otra noticia
falsa de la herida grave del gene¬
ral Oku, son pues, infundadas.

La movilización rusa

Farísd.—Sigue con extremada len¬
titud la movilización de tropas.

Para mañana se anuncia la del

primer cuerpo de ejército, que em¬
prenderá la marcha lo más pronto
posible.

Las Filipinas para el Japón

París 6.—En San Petersburgo se
habla mucho de supuestas negocia¬
ciones entre los Estados Unidos y
el Japón para el traspaso de las Fili¬
pinas.

Tal engrandecimiento del poderío
territorial y marítimo del Japón, es
visto con recelo en Rusia.

El canal de Port-Arthur

Londres 6.—En Tokio se recibió

ayer un parte del almirante Togo
quien transmite informes de los bar¬
cos que mantienen el bloqueo de
Port-Arthur. Segúnestosinlormes, los
rusos trabajaban para restablecer el
paso del canal, de manera que será
posible una nueva salida de los bar¬
cos «embotellados».

París 6.—Dicen de Tokio que en
las cei'canías de Port Adams se han
librado numerosos combates entre

las avanzadas rusas y las japonesas,
quedando en todas ellas victoriosas
las armas del Japón.

Congreso.—Sesión de la mañana

Se abre la sesión á las 10T5, bajo
la presidencia del señor Romero Ro¬
bledo.

Desanimación completa en esca¬
ños y tribunas.

Se lee y aprueba el dictámen de
la comisión de incompatibilidades,
relativo al acta de Marquina, siendo
proclamado diputado electo el señor
Garay.

Luego discutióse el dictámen de
la comisión referente al acta del Fe¬
rrol, siendo proclamado diputado
electo D. José Suarez.

El Sr. Lombardero apoya su voto
particular, atacando duramente al
gobernador del Ferrol, á quién acu¬
sa de haber ejercido toda clase de
chanchullos electorales, para sacar
triunfante al diputado caciquista.

Le contesta el ministro de la go¬
bernación defendiendo al goberna¬
dor del Ferrol.

El presidente de la Cámara ruega
al señor Lombardero que retire su
voto particular.

El Sr. Lombardero accede á las
indicaciones de la presidencia y que¬
da aprobada el acta de referencia.

El Sr. Romero Robledo anímela

que se votarán en sesión ordinaria
los dos dictámenes discutidos.

Después de varios ruegos y pre¬
guntas el presidente levanta precipi¬
tadamente la sestón á las 11.

Comentarios

En los pasillos del Congreso se
formaron grandes grupos de diputa¬
dos que discutían con calor la ma¬
nera de proceder el presidente de la
Cámara levantando de una forma
tan precipitada la sesión.

Un caracterizado diputado asegu¬
raba que el Sr. Romero Robledo ha¬
bía obrado en esa forma porque se
le había anunciado de antemano que
habría jaleo al discutirse el acta de
Infiesto.

En los escaños se hallaban los
dos contricantes de este distrito, se¬
ñores Arroyo y Uria que discutían
con algunos diputados.

Los alcoholes

El proyecto de alcoholes quiere
el Gobierno que esté aprobado en la
primera quincena del mes actual,

'

con ligeras modificaciones en lo que
respecta á la fiscalización, si es que
los alcoholeros se dan por satisfechos
con esto, ó tal como está redactado
el dictámen si los alcoholeros, per¬
sisten en sus pretensiones de ayer.
En el Congreso quedará aprobado
para el jueves, según cálculos de los
ministeriales.

Los alcoholeros se quejan de que
no les apoyan sus representantes, ni el
país responde á sus gestiones en la
forma que ellos creían que respon¬
dería. Por parte del comercio no hay
propósito de protestar, y parece que
en las minorías no hay un diputado
que se pronuncie por la obstrucción
y son pocos los que se proponen
combatir con energía el pro3'ecto.

La cuestión de los alcoholes no

parece que estén los republicanos
dispuestos á combatirla. El que vo¬
tarán contra el Gobierno en el voto

particular del sábado no significa que
estén conformes con las pretensiones
de los fabricantes de alcohol indus¬

trial; al menos son varios los diputa¬
dos republicanos que en este senti¬
do se pronuncian. En este asunto
quedará cada cual en libertad de ha¬
cer lo que crea más conveniente,
siendo de presumir que no se haga
oposición fuerte al Gobierno en cuan¬
to al fondo del proyecto, sino en todo
caso á lo del aumento del impuesto.

El descanso dominical

En las primeras sesiones que ce-

lebr^ el Instituto de Reformas Socia¬
les, se discutirá el reglamento relati¬
vo al descanso dominical.

Fallecimiento

Un telegrama de Santander da
cuenta de haber fallecido eJ director
del penal de Santoña á consecuencia
de la herida que le produjo en un
muslo la bala del mauser de un sol¬
dado de la guardia, al intervenir pa¬
ra someter á los reclusos insurreccio¬
nados.

El Sr. Maura

El presidente del Consejo de mi¬
nistros, después de despachar con el
Rey, se dirigió á su domicilio donde
recibió una comisión de alcoholeros
con la que conferenció largo rato.

El Sr. Maura no ha asistido hoy á
su despacho oficial de la presidencia
porque se estaba haciendo el deses¬
tero.

Recompensas
El Rey firmó esta mañana varios

decretos concediendo cruces con mo¬

tivo del viaje que el monarca hizo á
las regiones de Cataluña, Andalncía
y Africa.

Casi todas estas cruces se conce¬

den á presidentes de Diputación y á
alcaldes.

Mercedes regias
Madrid 6, 22'10.

Con motivo del reciente viaje del
Rey se han otorgado varias merce¬
des y entre ellas figura la concesión
de la gran cruz de Isabel la Católica
al Alcalde de Lérida y la encomien¬
da de número de Carlos III al Presi¬
dente de la Diputación.—Almodóvar.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'28
Amortizable 5 por 100. . . . 9G'22

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'25
» fin mes OO'OO
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . OO'OO
Banco de España OOO'OO
Arrendataria Tabacos. . . . OOO'OO
Francos OO'OO
Libras OO'OO

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOn 19, Y PLAZA BERENflUER IV, LÉRIDA.

ARCHI-PLANOS

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrsclimid, Wallam, 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 elegir.

EL CRONOmETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnétioos, Insnperables, Roscopf-Fatent, Begnlator, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre Llp, SdodernistaB, Plata oxidada, Volante vl·lble.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á pi-ecios barati-
simos desde S Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se {jaranli-
zan, enteranoo antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por aoono para dar cuerda v cuidar de la buena mar

cüa de reioies á i omicino.

Despertadores á 5'90 Ptas. de Pared y de Torre

AVISO

k los lierniados (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 ti'a-
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ctausottes
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer lasupresión
á voluntad y directamente sobre I;: jiarte
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-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cai'gazón de espaldas.

Pajas hipogá.strioas para corregir la
obesidad, dilatación y abullamiento del
vientre.

HORAS QÜE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

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 naciilo, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
tiirones de goma para el oinbrigo.

lOjo! no compi'ar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

EALSAIÛ ABTIHEllûRRfllIlAL
de M. Torres

Veinte alios de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1,1.° 4 d.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Adniíaistracién.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Eutisspcctcr do C&Qldad retliido

Profesor dei Instituto Oftálmico Nacional
SlüBICO-OCÜLISTi UOSORARIO DE LA BÜNEFlOEliCli MOKlCIfiL

Constitución (Plaza S. Jiian^ 26,2°-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Gonsulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los dias no fes¬
tivos de 8 y A á 9 y A.

Gabinete üdontoiógico Norte-Americano
dol Clrnjano-nontlsta

i,jt*tESUO nonso

T .■F-:-F?.TT-- >>-

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

Aviso.—Nota de los precios
Extracciones sin dolor con anestésicos

norte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

ARTURO HELLÍN
HiÉDSCO-HIGIENISTA

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

Tarjetas postales
por

BALDOIVIERO GILI
Serie A compuesta de 5 tarjetas. 0'75 ptas.
Serie B id. id 075 »

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

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

Historia de los Troce
por H. de Balzac

Un tomo de 312 púgs.-Tamaño ISyjl ctms.
Enonaderoado en tela 1'50 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Indicador del viajero
para el mes de JUNIO

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



S€(5<5íOR D€ aRaR<^IOS
Se r«ega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalniente

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

MAfliJinas para toda industria en oue se enioiee la costura-

SUGEBAQUINAS ÙinULn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50'semanales

PIDASE EL CATALOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía Fabril Singsr;
Concesionarios en Esoaña: ADCogk y c.»

SUCURSAL:

se 30

L.ÊRIOA 'i'.

LABRADORES
TRILLOS Y IHÁQUINfS G^SSTERRONADORAS

Sistema Farré pi'lvilegiadas, la.s que dan más reiidimienlo 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 prueba por espacio de cua¬
renta días, lo que las pueden devolver en caso de no estar contoimes con
sus resultados.—Se remiten catálogos y tarifas de precios á quien los pida.
Blondel frente al mercado de granos.

Talleres: Travesía de la calle -A.lcalde Oosta, Xjérida.

mEDIAISÍft DE AHAGON
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 PARA LOCiOR Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciiimaiy contra las DERMATOSIS de la pifil sus manifestaciones
JnmôjorableSy en las afecciones del aptirato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riyaí para
todas las afecciones de Estoma-
8:0 Higr&do-Biñones-Intestinos.

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.

Fabricacioí» WEBOMD
ID B

MUEBLES
SOLIDEZ # ELEQAÜOSÜ

Kr f^ambla de Fefoando, 16
W ba¡os de la Gran ponda de España'

JOSÉ A.ARIENGOL

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagaoiún y desoastamiento de la caza.

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

Brecio 3'50 pesfeta.s

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

iK- ID-:ED B.A.I:Z:ÍAOI3:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

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

Calle fllayott, o.° 19
Plaza Berenguer íV

li É R I D A
Tari-stas

CQerrsbPetes

Sobres

Talonarios

Cirealares

FflTRiH
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

GANAHñS Eü PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Uitima publicación de JULIO VERNE

LOS Piams DEL HÂLlFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUQUSTO nAtrOEI.

LosprotileDiasaslaitBrata
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Lais Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBSBTO BOBEBT

LOS GAGHIVAGHES GE ANTARG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÀ COMSDIA DEL Â1R
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CURACION CIERTA DE LAS'ENFERMEDAGES URINARIAS

SANTAIOL SOL
N'JIVO MtDICAMEIlillI MUCHÍSIMO MAS ACTIVO RUE El SÁNDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

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

DEBIDA: Doctor Abadal y Qrau, Plaza de la Constitución.
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INOENIEBIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de lu^enieroB

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

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

B A T"0"ítT^,A_IDA.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

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

¡BstTJLcilos referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRiCAS ALTERMS
Para uso de los estudiantes g de los ingenieros

Trad.\icid.o d.el ing-lés.—XTn tomo 1'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENE:T, iVIavor, 19.—LERIDA.

laoDioita de coser

PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREiíO-S Eíí LAS ESCUELAS

Véndense en la Librerít. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

Tints frSnCBSS ñntOinO demiIilro.-Véndese^enla Libreríade Sol y Benet, Mayor, 19.—lérida.

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL ASTICRISTO
por ernesto renan

S Toldos, Í3

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

VANKA
por anton tchekhov

î^reclo, TJlsT^
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA-


