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TOCANDO AL FIN
Por este camino de tropiezos á

diario, no es posible dar un paso más.
Los escándalos últimos del Congreso
son el principio del fin. Un presiden¬
te de la Cámara que atropella los de¬
rechos de los diputados y hace tabla
rasa del Reglamento; un Gobierno
que marcha sin rumbo ni compás, y
en la cuestión más grave que puede
presentarse y tanto afecta á la rique¬
za nacional, cual es la de los cam¬

bios, muestra absoluta indiferencia y
no se atreve á decir claramente que
aborrece del único proyecto presen¬
tado, sea bueno ó malo; una mayoría
partida en fracciones, cada uno de
cuyos jefes, aun aquel que hace roa^
yor gala de acomodamiento, aspira,
so capa y bajo mano, á quedarse de
dueño y señor; todo yendo al azar,
como barco sin timón ni brújula, y
falto de aquella necesaria cohesión
siu la que no hay labor provechosa;
todo desorden, confusión y ruido inú¬
til que aturde sin convencer, ¿qué ha
de dar de sí? ¿No revela un estado
de descomposición peligrosa, tanto
para el régimen parlamentario como
para la vida del país entero? ¡Conjun¬
ción desdichada, de funestas conse¬
cuencias!

Y es que la amalgama de perso¬
nas que no tienen finalidad práctica,
y solo se juntan para gozar del po¬
der; que carecen de esas ideas, que
son la síntesis de generales aspiracio¬
nes, y cuyo solo anhelo se reduce al
trueque en el mando, fatalmente lle¬
ga al descrédito y á la ruina.

De estos antagonismos dentro del
partido, por nuestra desgracia impe¬
rante, y de su carencia absoluta de
aquellas ideas, que por su innegable
bondad, unen á las mayorías y las
minorías consienten, nació la des¬
composición, que más aumentó lue¬
go el nombramiento del Sr. Romero
Robledo—el que menos condiciones
tenía por su carácter batallador—pa¬
ra ocupar un puesto donde toda pru¬
dencia es poca, y desde el cual ha de
mirarse con la misma benevolencia
y templanza al amigo que al adver¬
sario.

Prueba de ello es el atropello co¬
metido con el Sr. Auñón que signi¬
fica un decidido propósito de tener
por ley el capricho y por uoruia de
conducta el total olvido de los más
rudimentarios principios de impar¬
cialidad.

Quizás, después de lo ocurrido, y
desechado el voto de censura contra
el Sr. Romero Robledo, se apele á
otros procedimientos más radicales
con objeto de hacer pública ostenta¬
ción de enojo, pero todo lo que no
sea la unión sincera que dé por últi¬
mo resultado, seguro y firme, la de¬
saparición de este Gobierno que per¬
turba los ánimos y disuelve las ener¬
gías por contagio de su iuutilidad,
valdrá tan.o como perder el tiempo.

El tamlire y los caái
Asombra la espantosa calma de

las gentes delante del problema de los
cambios, sobre todo, la indiferencia

idiota de los pobres y de lá clase me¬
dia, que no van á poder comer den¬
tro de muy poco lo necesario para
vivir.

Claro es que no me refiero, en
cuanto á esa indiferencia, á la espan¬
tosa cifra de españoles que, no sa¬
biendo leer ni escribir y usando to¬
davía casi taparrabos y plumas, ig¬
noran por de contado el funciona¬
miento económico de la vida social.
Me refiero á empleados públicos y
particulares, á sociedades de obreros,
á comerciantes, á escritores, etc., á
todos los que viven de un pequeño
negocio, en fin.

Este enorme grupo, pues, que ha¬
ce una vida tan difícil, que apenas
gana lo justo para no morir de ham¬
bre, que no mejora de salarlo, que
tiene hijos que mantener y educar y
curar de las enfermedades de la es¬

casez.... ese grupo inteligente y algo
director de la vida pública, es un
asombro que no se aterre y grite y
amenace delante del problema de
los cambios.

Es imposible que una nación fun¬
cione regularmente si no está con los
demás países en relación de cultura,
de economía, de sentido moral, etc.
Todo lo que afecta á las otras nacio¬
nes, en cuanto al desenvolvimiento
de la vida sotíál, ha de afectar aisla¬
damente á cualquiera nación.

Con especialidad, el comercio tra¬
ba estas relaciones de una manera

ineludible.
Y la necesidad absoluta de coider-

ciar pone en estado de pobreza al
menos hábil, al menos culto y al me¬
nos trabajador.

El alza de precio en los produc¬
tos llega hoy á todas partes por ma¬
ravilla de la circulación sanguínea
en el cuerpo social desde el corazón
—productor—hasta laperiferia—con¬
sumidora.—Ningún rincón del mun¬
do se puede librar del alza de un
producto cuando se inicia en su ori¬
gen la elevación, obténgase el pro¬
ducto á los miles de leguas que.se
quiera. Añádase á esto el bárbaro
sistema aduanero que seguimos nos¬
otros, la incultura general que no
ayuda al consumo y que no promue¬
ve el trabajo, la incultura particular
en cuanto á industrias y procedi¬
mientos científicos, y se concluye por
convenir—aun no entrando en más

disquisiciones económicas nada á
propósito para un artículo periodís¬
tico—en que siendo nosotros inferio¬
res para cambiar productos y para
enriquecernos por el trabajo, tene¬
mos que ser más pobres que los de¬
más y tener menos moneda, ó tener
moneda de menos valor.

Esta diferencia de valor en la mo¬

neda ó esta diferencia de menos di¬
nero, es lo que determina precisa-
j^ente el mayor costea de las cosas,
porque bajando la calidad de mone¬
da hay que poner más número de
ellas para comprar un objeto. Esta es
una manera ruda de explicar el me¬
canismo de los cambios; pero es una
manera accesible para los que no es¬
tudian las cuestiones económicas.

La elevación del cambio, pues, en
un país, determina el hambre en ese
país. Significa, cuando es constante
la diferencia, la pobreza, la inferiori¬
dad, la lenta desaparición de nacio¬
nalidad independiente, La elevación
del cambio debe aterrar, como la
elevación de casos invasores de una

epidemia. Todos los hombres, todas

las gentes de un pueblo mediana¬
mente civilizado, deben mirar todos
los días la equivalencia de su mone¬
da. Porque no es cuestión política so¬
lo, á la que tan poca importancia
prestan los españoles encerrados en
su casa con un egoísmo que Ies per¬
judica al cabo, sino que es una cues¬
tión de hambre.
Una cuestión de hambre absoluta¬

mente, porque si baja el valor de la
moneda, y el obrero, el empleado,
etc., no obtienen un salario de más
moneda, se Ies hará imposible com¬
prar lo necesario para vivir.

La elevación del cambio á 40 por
10Ò, escalofría. Es una cifra que vis¬
ta en los periódicos con carácteres
gruesos, sobre el blanco del papel,
tiene no sé qué agujeros de calave¬
ra... Una política nacional que eleva
los cambios cada día, debiera morir
asesinada, en lyncbamiento justicie¬
ro. No hace falta ser político, ni te¬
ner tales opiniones, ni nada por el
estilo. Solo hace falta ser pobre, no

ganar lo bastante y tener una familia
á quien mantener para preocuparse
del espantoso porvenir.

El Estado español no nos dá el pe¬
dazo de felicidad espiritual que los
demás Estados dieron siempre á sus
ciudadanos. Pero el Estado español
no nos dá tampoco la vida material,
robándonos el trabajo puesto que
nos paga en una moneda inferior que
no vale en Europa. La situación cada
vez es más grave y cada vez somos
más cobardes para resolverla. En vis¬
ta de esto sería conveniente apelar á
la huelga de obreros y empleados,
negándose á trabajar mientras los
jornales se paguen en pesetas. Los
fabricantes, los productores en gene¬
ral son ricos y tienen por otra parte
más medios de imponer una gober¬
nación honrada. ¿No lo hacen? ¿Son
indiferentes porque ellos tienen dine¬
ro para vivir y esperar? ¡Pues que
nos paguen en francos! Tres pesetas
de sueldo no van á servir dentro de
pocos días para dos kilos de pan.

R. SÁNCHEZ DÍAZ

Ote Él Canal ÉirapniCite
Obsérvase gran actividad ,eñ el

desarrollo y ejecución de las impor¬
tantísimas obras del Canal de Ara¬
gón y Cataluña. El país más directa¬
mente interesado en su terminación,
confía ahora más que nunca en el
rápido y completo éxito de las mis¬
mas. Aparte de las grandes contratas,
cuyos compromisos se cumplen nor¬
malmente, los destajos aumentandan-
do muy buen resultado. Parece que
este sistema tomará incremento por¬
que ofrece ventajas para la adminis¬
tración y garantías para el acierto y
economía de los grupos de obras á
que pueden ajustarse los destajos. Se
da gran publicidad á las condiciones
y contratación de éstos, cual debe
hacerse.

En estos últimos días se ha cir¬
culado á las Alcaldías de los pueblos
afectos á la zona del Canal el anun-
cio para la contratación de las obi'as
de un nuevo destajo que comprende
las de la perforación, á sección com¬
pleta, del túnel número 4, correspon¬
diente al trozo tercero de la sección

primera, por sus dos bocas de entra¬
da y salida. Así se facilita la concu¬

rrencia de los obreros que se crean
en condiciones ida optar á la adjudi¬
cación de grupos de obras, por el
presupuesto máximo de 25:000 pe¬
setas.

Los pliegos para las contratas á
que nos referimos, que son las de
dos destajos de 25.000 pesetas, uno
por cada boca del indicado túnel,
han de presentarse hasta el día 12
del corriente mes iqclusive, bajo so¬
bres cerrados y dirigidos al director
de las obras del Canal en las oficinas
del mismo en Monzón, con un lema
que diga «Proposición para el desta¬
jo del túnel 4 del trozo tercero de la
primera sección, boca de (entrada
ó salida).

La.s proposiciones deíieyán conte¬
ner el precio á que el proponente se
compromete á ejecutar el metro li¬
neal de túnel completamente perfo¬
rado y deberán ir firmados por el in¬
teresado expresando las señas de su
domicilio.

La administración facilitará las

herramientas, vía y wagonetas nece¬
sarias para la. ejecución de los tra¬
bajos, y los demás medios auxiliares,
á'excepción de la mano de obra de
las entibaciones, que serán de cuenta
del destajista y se ejecutarán cuando
sean necesarias con arreglo á las ór¬
denes dél íngeníér'o "encargado de la
obra. Se admiten proposiciones faci¬
litando al destajista la vía, herra¬
mientas y demás medios auxiliares.

En la oficina de Monzón están

expuestos al público, para que pueda
examinarlos,, el plano de la sección y
el pliego de condiciones que han de
servir de base á la adjudicación.

Recortes de la prensa
4 aiAItZO

<Salpicaduras > de la guerra

Comunican de Barcelona que el
cónsul de Rusia ha negado sea cier¬
to el hecho de que se acaparen las
reses vacunas en Barcelona para
conducirlas como carne comestible

para el ejército ruso.
El alcalde y el gobernador dicen

que la denuncia ba sido formulada
por los abastecédorés.

El Sr. Maura ha recibido una

carta relacionada con este asunto y
ha dicho á los periodistas que la
cuestión'será estudiada con pruden¬
te solicitud.

Los villaverdistas

En los avisos que ha circulado el
gobierno á los diputados ministeria¬
les interesándoles là presencia en el
Congreso, á primera hora, han sido
incluidos los amigos del señor Villa-
verde.

Este dato desvanece las dudas

que se pudieran tener acerca de la
sumisión del Sr. Villaverde al gobier¬
no Maura, puesto que en anteriores
avisos y con posterioridad á la vota¬
ción de ios créditos de guerra, los
villaverdistas quedaron excluidos.

El llamamiento de hoy devuelve
á los villaverdistas su calidad de mi¬
nisteriales.

El servicio militar

La comisión del Senado que re¬
dactará el dictamen sobre servicio

militar, ha manifestado que acepta¬
rá cuantas enmiendas se presenten

siempre que contribuyan á mejorar
el proyecto.

Rumores

Algunos creen que dentro de bre¬
ve plazo saldrán del ministerio los
Sres. Osma y ministro de la Guerra,
sustituyéndoles amigos del Sr. Villa-
Verde, pero cuando los villaverdistas
conocieron la especie se apresuraron
â desmentirla.

Oonsejillo

Inmediatamente de terminada la
sesión se han reunido los ministros
en él despacho del presidente.

Aunque á la salida se han mos¬
trado muy reservados los ministros,
se sabe que se han ocupado, muy de¬
tenidamente, del debate de hoy y de
la situación política originada por
éste.

Hablando con el Sr. Maura, nos
ha dicho que espera no sea muy vio¬
lenta lo oposición de las minorías,
toda vez que no tienen agravios que
vengar.

Romero Robledo

Por los pasillos del Congreso y en
el salón de conferencias, ha corrido
con insistencia el rumor de que el
Sr. Romero Robledo, en vista de la
actitud de las minorías, presentará la
dimisión de su elevado cargo.

El propio interesado ha desmen¬
tido los rumores, diciendo que está
satisfecho del resultado de la vota¬

ción de hoy, relativa á la proposi¬
ción de censura.

Perdiendo el tiempo
Muchos diputados, distinguiéndo¬

se entre ellos varios de la mayoría,
se lamentaban, en el salón de confe¬
rencias, de que el Congreso pierda
lastimosamente el tiempo en discu¬
siones tan estériles como la de esta

tarde.

Villaverde

El Sr. Villaverde se propone pre¬
sentar varías enmiendas al proyecto
de ley de saneamiento de la mone¬
da, que den á éste más vigor y vida
práctica, atendidas las presentes cir¬
cunstancias. .

Dichas enmiendas se refieren á
la recaudación de derechos reales,
al mayor producto por los ingresos
de las minas de Almadén, á nuevos
recursos sobre la renta de Aduanas

y al beneficio del pago en oro, por
los derechos de exportación en las
mismas.

É
La Gacela publica una interesan¬

te Real orden, cuya parte dispositiva
es como sigue:

1.0 Que se abra un concurso en¬
tre las provincias que comprenden
las regiones agronómicas de la «Man¬
cha y Extremadura» (Ciudad Real,
Càceres, Badajoz y Albacete), «Na¬
varra y Vascongadas» (Navarra, Ala-
va, Vizcaya y Guipúzcoa), «Andalu¬
cía oriental» (Granada, Málaga, Jaén
y Almería), ^Baleares» y «Canarias»,
para que ofrezcan los terrenos más
favorablemente situados para insta¬
lar en ellos las Granjas-Institutos de
Agricultura de cada una de las men¬
cionadas regiones.

2." Las condiciones preferentes
á este concurso serán:
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a) Su situación en la cabeza de
región.

b) La facilidad de vías de trans¬
porte.

c) La calidad intrínseca de los
terrenos.

d) La proximidad á centuos de
mercados y demás circunstsncias
que garanticen su visita por los agri¬
cultores; y

e) Ser coto de fácil cerramiento.
3.° El plazo que se conceda á

las Diputaciones provinciales para
hacer el ofrecimiento de fincas á la
Dirección general de Agricultura, In¬
dustria y Comercio, será el de trein¬
ta días, contados desde la fecha de
la publicación de esta Real orden en
la Gaceta de Madrid.

4.0 La extensión superficial de
las fincas que se ofrezcan no deberá
exceder de cuar enta hectáreas, ni ser
tampoco infei'ior á veinte, teniendo,
á ser posible, en ellas representación
los cultivos herbáceos y arbóreos
mas gener-alizados en la región.

5.0 Las Diputaciones acomparla-
rán á la solicitud de pi-opuesta un
croquis planimétrico, en escala de 1
por 10.000, de la finca, testimonio li¬
teral de su titulación, debiendo estar
exenta de toda carga, y copin del ac¬
ta de la sesión en que la Diputación
acordase el ofrecimiento, obligándo¬
se á ceder la finca al Estado mien¬
tras éste sostenga la Granja-Instituto
á que se refiera; y

6.° Reunidas las proposiciones,
la Dirección general de Agricultura,
Industria y Comercio acordará que
una comisión, compuesta por un vo¬
cal de la Junta consultiva agronómi¬
ca, el jefe de la región respectiva y
un ingeniero agrónomo del servicio,
procedan á reconocer y dictaminar
sobre las fincas ofrecidas en cada re¬

gión, en un plazo máximo de treinta
días, empezando á contarle desde el
día en que se nombre la comisión.

Cuidados de la vid
Nos encontramos en la época más

oportuna para combatir algunas en¬
fermedades, como las producidas
por el altica y la pyral, oruga negra,
coco, etc., por medio del descorteza¬
do de las cepas, si es posible con el
guante metálico y los riegos de las
mismas con agua caliente.

También es la época más oportu¬
na para la aplicación de abonos, ba¬
jo la base y en mayor cantidad el
estiércol de cuadra, para no abonar
luego en tres años, algunos nitroge¬
nados sin exceso, pues produce fion-
descencia (excesivo desarrollo de los
órganos verdes), alguna cantidad de
los fosfóricos, absteniéndose de estos
últimos en las tierras calcáreas.

El yeso no debe faltar; á su ac¬
ción estimulante de variadas reac¬

ciones, reúnese ser garantía de las
mejores condiciones del fruto.

Respecto á la poda, operación de
que depende la mayor ó menor du¬
ración de la cepa y condición del
fruto, no se debe olvidar la ejecución
de una buena poda preventina que
desembarace la cepa y se ponga en
condiciones de la definitiva. Esta úl¬
tima lo más tarde que se pueda por
las helados tardías, y al verificarla,
siempre hacer los recortes en pico
de flauta ó en bisel, y por el lado
opuesto al de la última yema, y ésta
en dirección hacia fuera, cuyo núme¬
ro ha de estar en relación con el vi¬

gor de la cepa.
En época avanzada, en primave¬

ra, temiendo heladas tardías y para
prevenirse de enfermedades parasi¬
tarias, son muy convenientes los azu¬
frados; pues cubriendo esta sustancia
la yema la defienàe de ambas.

NOTICIAS
Como verían ayer nuestros lectores en
extracto de la sesión del Ayuntamiento,
:e se ocupó en el asunto vitalísimo del
mento del precio del pan, acordando que
Comisión de Hacienda, en colabora¬

ción de los Concejales que quisieran pres¬
tarla, trátase de remediar mal tan grave co¬
mo este que afecta á la subsistencia de ia
clase medfe y pobre, las más numerosas de
la población.

Hizo bien el Sr. Costa en abordar la
cuestión de'frente y hará mejor si con los
Concejales de la Comisión, logran salvar á
Lérida del conflicto á que pudiera nevar¬
nos una exagerada carestía en el precio de
los artículos de primera necesidad. Prescin¬
diendo de acudir á'declamatÓJ'ias lamen¬
taciones; no ha de ser dtffcíl convencer á
especuladores é industriales de la necesi
dad ineludible en que están de poner cuan¬
to quepa de su parte por que no sea el pan
alimento inacsequible para aquellos cuyos
medios de vida se reducen al mal retribuí-
do trabajo personal. Porque el problema
no afecta ya únicamente á los obreros, co¬
mo algunos dan á entender; alcanza á mu¬
chos, á todos cuantos no disponen de gran¬
des rentas; á trabajadores y empleados, á
menestrales, pequeños comerciantes y mi¬
litares; á toda esa desdichada clase social

que en España . trabaja con remune¬
ración mezquina, desde el jornalero del
campo ai señor de mucho viso y pobre
sueldo, desd'e el artesano al profesional sin
rentas. No es posible olvidar que son los
menos, que están en proporción muy exi¬
gua aqnello.»; á quienes supone' muy poco
el encarecimiento, en tres ó cuatro reales
diarios, de la alimentación de la familia.
Para los más, es cuestión de vida ó muerte,
y ante el imperativo de ia necesidad es inú¬
til buscar apoyo en razones, que nada, re¬
suelven, sino que es preciso acudir ú me¬
dios que directa ó indirectamente, alivien
el precario estado actual, ya que no lo re¬
suelvan por completo.

—Se cita al soldado -licenciado Arman¬
do Fernandez Roca para que se sirva pa¬
sar por la Secreteria del Ayuntamiento
para enterarle de un asunto conveniente.

—A virtud de consulta del Colegio nota¬
rial de Murcia, se ha resuelto por la Direc¬
ción de los registros y del Notariado:

1°. Que las particiones aprobadas judi¬
cialmente deben protocolizarse en notaria
correspondiente al mismo distrito det Juz-
do que haya dictado el auto de aproba
eión, y

2°. Que al hacerse la protocolización
en notaria de diferente distrito, por haber,
lo así acordado el Jazgado,.no es defecto
que impida la inscripción en el Registro de
la propiedad.

— En Melilla á espaldas del nuevo ba¬
rrio denominado del Buen Acuerdo, ha
ocurrido un hundimiento de terrenos á
consecuencia del cual quedaron seis niños
sepultados entre los escombros.

Se pudo extraer ilesos á tres de las víc¬
timas; pero los otros murieron horrible¬
mente aplastados.

Son hijos de los militares D. 'Victoriano
Garcia, D. José Moran y D. José Martínez.

La desgracia ha producido penosa im¬
presión entre las faniiiias de la población
militar de Melilla.

—Ha fallecido en -Borjas la apreciable
y virtuosa esposa de nuestro muy querido
amigo D. Manuel Sabi ilustrado maestro de
aquella ciudad.

Con tan triste motivo se ha manifestado
las merecidas y generales simpatías de que
goza el Sr. Sabi, entre sus convecinos.

Antigua y cariñosa amistad nos une al
Sr. Sabi y en esta ocasión compartimos
sinceramente su pena.

—Comunican de Roma que en Ñapóles
se estaban celebrando los funerales de una

monja, de cuerpo presente y cuando la
creían muerta se levantó con más ganas de
vivir que de ser enterrada.

—Habiendo la experiencia de tres años
demostrado á los expeditores y consignata
ríos de valores declarados que los sobres
de seguridad llamados «Invulnerables» evi¬
tan el desfalco y extravío de las cantidades
incluidas, puesto que basta una simple
ojeada para que los destinatarios se con¬
venzan de que la cantidad está completa,
la Cámara de Comercio de Madrid ha soli¬
citado últimamente:

1." Que para conseguir mayor rapidez
en las entregas, los valores que se expidan
en sobres «Invulnerables», con la confor¬
midad á la vista, sean repartidos á domici¬
lio por los carteros, como lo son los valo¬
res en metálico y los certificados sin decla¬
ración de valor.

2." Que para fomentar el tráfico, su
circulación no se limite á determinadas
oficinas postales, sino que se extienda y
equipare á la de los sobres monederos, de
acuerdo con lo dispuesto por el R. D. de 30
de Noviembre de 1899 (publicado en la
«Gaceta» del 1.° de Diciembre de 1899); y

3." Que para que la tasa de seguro re¬
sulte más equitativa que hasta hoy, se
acuerde rebajarla á cinco céntimos por
fracción de 250 pesetas.

—Como verán nuestros lectores, en la
sección correspondiente, la alcaldía ha pu¬
blicado un bando exigiendo á los vendedo¬
res de pan el más exacto cumplimiento de
lo dispuesto en las ordenanzas municipales.

—Hoy á las diez y media de la mañana
oirán misa en la Iglesia parroquial de San
Juan Bautista los Regimientos de Albuera
y Navarra.

—Entre los decretos firmados ayer por
S. M figura uno concediendo una subven¬
ción al ayuntamiento de Castellnou de Sea¬
na para la construcción de una casa es¬
cuela.

—Por cuestión de intereses, anteayer en
el pueblo de Palau de Anglesola, y en casa
del conocido médico 3' alcalde de aquella
localidad Sr. Pomés, riñeron dos sugetos
llamados Ramón Vilá Sabaté y Nicolás Pas¬
tó Pou, disparando este contra el Ramón
un revolver, hiriéndole gravemente en la
región temporal izquierda.

Convicto y confeso fué puesto á dispo¬
sición del Juez municipal de aquel pueblo.

—D. Bonifacio Saurina como apoderado
de D. José Soler vecino de París, ha pre¬
sentado en el Gobierne civil, una solicitud
de registro de veinte pertenencias de la mi¬
na de cobre llamada.«Pepito», sita en tér¬
mino de Llesp y paraje llamado «Piedra
Leona».

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico en telegrama de ayer, ordena á los
Administradores de Loterías de la Capital
y provincia devuelvan por el primer correo
sin anular, los billetes que consideren no
podei- vender correspondientes al sorteo del
día 10 actual á consecuencia del gran nú¬
mero de pedidos que hacen otras provin¬
cias.

—Si el tiempo no lo impide, de once y
media de la mañana á una de la tarde, la
brillante banda de música del Regimiento
Infantería de Navarra, interpretará un es-
cojido programa en el Portalet.

—A las ocho y media de la noche se

pondrán en escena por los aficionados de
la Sociedad.La Violeta el grandioso drama
en tres actos «Ei abate T Epée y el asesino
ó la Huérfana de' Bruselas» y la preciosa
zarzuela catalana ¡¡Dorm!!

—Dicen de París que la revisión del
proceso del ex-capitán Dreyfus, cuyo exa¬
men ha comenzado en la Sala de lo Crimi¬
nal del Tribunal de Casación, no despierta
el interés que revistió el Consejo de guerra
celebrado en Rennes.

La opinión imparcial parece estar con¬
vencida de que se cometieron algunas irre¬
gularidades en los procesos anteriores, y
que ias piezas que ahora se aduzcan serán
favorables á Dreyfus.

Así lo ha manifestado el fiscal general
M. Baudoin, quien antes de dar á conocer
sus conciusiones ha relatado io que en¬
tiende desprenderse dei proceso, haciendo
un alegato satisfactorio para Dreyfus, por
lo mucho que le favorece.

La concurrencia de público al acto ha
sido muy escasa.

—Se ha posesionada del cargo de oficial
de quinta clase de la Intervención de Ha¬
cienda de esta provincia, D. José Morante.

—Hoy á las seis de la tarde celebrará
asamblea general, en su domicilio, la Repre¬
sentación dél Tiro Nacional de esta ciudad.

—Chocolates Jaca.—En venta: Comes¬
tibles de D. Eulogio Gutierrez Castro.

—Escriben de Morella que ha nevado
copiosamente en aquella ciudad y en toda
la región del Maestrazgo.

La nevada ha sido la más fuerte que ha
caído este año.

La fuerza que salió de Castellón para
relevar el destacamento de la plaza de Mo¬
rella, fué sorprendida por el furioso tem¬
poral, refugiándose en Cabanes.

—Los habitantes del Valle de Arán para
comunicarse con la provincia han tenido
que abrir un oamino á través de la nieve
que cubre ei puerto de la Bonaigua, el cual
está flanqueado por enormes masas de nie¬
ve que amenazan de continuo la seguridad
y aún la vida de los viandantes.

—Copiamos la siguiente noticia de Lo¬
groño, relacionada con la subida dei pan y
por la que podrán ver nuestras autorida¬
des y almacenistas de harinas lo que se

puede hacer en obsequio de la clase pro¬
letaria con buen deseo y voluntad:

«En vista de la subida de los trigos, se
han reunido en el Ayuntamiento los pana¬

deros, acordando evitar el acaparamiento
en las cercanías de la población.

Varios almacenistas han ofrecido sus

existencias al Ayuntamiento y especial¬
mente la señora viuda de .\rza, comprome¬
tiéndose á vender en obsequio del público
y panaderos, por conducto de la Alcaldía,
á 52 reales la fanega, con que poder aten¬
der á las necesidades del vecindario.

El alcalde ha dirigido una alocución al
pueblo, encargándole no se deje impresio¬
nar por las noticias alarmantes que circu¬
lan, pues el Ayuntamiento está dispuesto á
sacrificarse para mantener los actuales
precios del pan.»

De todos modos hemos de hacer cons¬
tar que los acuerdos tomados ayer por
nuestro municipio han causado excelente
impresión en el vecindario.

-Un súbdito alemán ha sido víctima en

Madrid de un timo por ei procedimiento
del entierro.

Fué á ia corte para recoger una consi¬
derable fortuna que se suponía encerrada
en una maleta, de la cual había de hacerse
cargo mediante la entrega de 6.000 marcos.

El Cándido alemán soltó esta cantidad
y al incautarse de la imaginaria maleta, se

convenció de que había sido engañado con
arreglo á los cánones que rigen en esta
clase de timos.

El alemán estafado ha puesto el hecho
en conocimiento de las autoridades, las
cuales no han logrado descubrir los au¬
tores.

—Chocolatea Jaca.—En venta: Comer¬
cio de D.» Benita Chendre.

—Variosvecinos de las afueras del puente
nos ha'ií visitado á fin de que dirijamos una
súplica al Sr. Alcalde para que disponga
sean instaladas en el sitio llamado «Mitja
Lluna» un par de bombillas eléctricas.

Por ser muy justa la petición y atendien¬
do á lo deficiente que es en aquel sitio el
alumbrado público, unimos nuestro ruego
al de aquellos vecinos que esperan verse
atendidos.

—Esta tarde se reunirán en el despacho
de la Alcaldía la Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento y los panaderos para tratar
del importante asunto de la rebaja en el
precio del pan.

—En la velada que se celebrará esta no¬
che en la sociedad La Paloma, se pondrán
en escena las siguièntes zarzuelas: Quien
faera libre. El Puñao de rosas y El Barbero
de Seullla.

—Durante la mañana de ayer llovió á
intérvalos serenando el tiempo despues de
medio día y quedando una tarde espléndi¬
da luciendo el sol con temperatura muy
buena.

BANDO

D. Francisco Costa y Terré, Jefe superior
honorario de Administración Civil, Co¬
mendador de número de la Real Orden de
Isabel la Católica, Alcalde constitucional
de esta ciudad.

Hago saber: Que por el presente tengo
á bien recordar al vecindario los artículos
de las Ordenanzas siguientes:

Art. 226 El pan que se destine á la ven¬
ta pública ha de ser fabricado con harinas
de trigo de buena calidad y con exclusión
de toda mezcla, bien amasado y cocido,
bajo las penas de pérdida del género y de¬
más agravantes en caso de contravención.
No obstante cuando se fabricare el pan
con mezcla no nociva, habrá la obligación
de expresarlo en un cartel que se tendrá
expuesto al público, y se hará la venta por
separado.

Art. 227. El pan que se destine á la ven¬
ta pública será vendido precisamente al
peso quedando decomisado el pany multa¬
do el contraventor.

Art. 228. Los vendedores de pan debe¬
rán tener precisamente á la vista del públi¬
co un arancel del precio de todas las clases
del pan que se espendan.

Art. 229. Siendo árbitro el espendedor
de pan para fijar los precios que le acomo¬
den nunca le podrá servir de pretesto para
escusarlas penas en que incurra, el proce¬
der la cortedad del pan, de hallarse más
cocido, para satisfacer el gusto de los con¬
sumidores.

Art. 230. Todo pan que se venda sin
escepción de ninguna clase, deberá llevar
la marca del horno en que se haya hecho,
bajo la multa que imponga la autoridad en
caso de contravención.

Alt. 231. El transporte del pan se hará
cuidando, de cubrirlo, de suerte que no se
halle en contacto con objetos sucios ó re¬
pugnantes.

Lo que hago público por medio dei
presente para que llegue á conocimiento
del vecindario y muy especialmente de los
expendedores de pan, advirtiéndoles que
estoy dispuesto á exigirles las responsabi¬
lidades que procedan, por contravención
del presente bando.

Lérida 5 de Marzo de 1904.—Francisco
Costa.

Boletín del día

Santos de hoy.— Stos. Olegario arzo¬
bispo, 'Víctor y Victoriano mars., y sta. Co¬
leta vg.

Santos de mañana.—Sto. Tomás de
Aquino, y Gaudioso obispos, stas. Perpétua
y Felicitas mrts.

Revista eomepcial

Principió la semana en las secciones de
Bolsa, con el pánico de la anterior, si bien
se ha reaccionado en las sesiones del jueves
y viernes.

Importante ha sido el avance que ha ob¬
tenido el exterior en París, habiéndose tam¬
bién cotizado con ventaja en aquella plaza
nuestras principales ferroviarias. Esto uni¬
do á la reacción iniciada en todas las bol¬
sas y la mejora del cambio internacional
han sido ia causa de que adquiera alguna
confianza por los rentistas y pierdan terre¬
no ios bajistas.

El principio de neutralidad base y fun¬
damento de que la guerra continue locali¬
zada entre japoneses y rusos, es causa prin¬

cipal de que renazca la calma entre la gente de negocios.
Las sociedades de crédito y sindical

han conseguido en principio atajar el
nlco terrible que cundió por algunos días
en los centros bursátiles, gracias que no serepitan otros trastornos, pues nada tendríade particular según sean las noticias
del teatro de la guerra puedan venir de un
momento á otro.

Cereales.—L& tendencia en todas partes
es de alza pero si no sobrevienen complica-
clones internacionales más serias que pon
gan en peligro la paz de Europa, no se es"
pera que suban más los precios. Los efec¬
tos de la guerra han sido ya descontados yla especulación no pued^ por su parte for-
zarlos más. Sin embargo, aun se siguen to¬
mando precauciones ante el temor de nue¬
vos aumentos.

En prueba de esto ahí está el acuerdo
votado en el Congreso con la rebaja aran¬
celaria presentado por el Ministro de Ha¬
cienda, cuya disposición es, que á partir del
día de la prorrogación de. la presente ley
se reduce á seis pesetas por 100 kilogramos
los derechos sobre los trigos que se impor¬
tan del extranjero, y de diez pesetas los
que gravan las harinas.

Esta reducción seguirá mientras el pre¬
cio del trigo exceda de 22 pesetas los 100 ki¬
los en los mercados de Castilla.

También el alza ha alcanzado á los mer¬
cados extranjeros y en algunoslde ellos con
mayor empuje que en los nuestros, por ser
en esos mercados más viva la especulación.

Contra estos temores está la recolección
última de la Argentina, tan abundante, que
puede por si sola remediar durante algún
tiempo la situación presente.

Vinoj y afco/io/es.—Las variaciones han
sido de poca importancia tanto en vinos
como en alcoholes durante la semana; los
mercados se presentan en su mayor parte
encalmados.

En Barcelona, aun cuando la exporta¬
ción es casi nula y el consumo demuestra
mucha calma, los precios de los vinos con¬

tinúan muy sostenidos por los cosecheros.
También continúan sostenidos los precios
de los alcoholes.

Aceites.—La situación es poco más ó
menos la misma que reseñamos en nuestra
última «Revista», las pocas variaciones que
se registran son en sentido á la baja.

El mercado de Barcelona ha estado en¬

calmado y por lo tanto flojean los precios.
Sin embargo aun siguen los mismos pre¬
cios para ei consumo.

Andaluz corriente, 97'50 pesetas.—Léri¬
da corriente, 98'75.—Urgel virgen, 115.—
Tortosa agusanado, 97'50,—Aragón virgen,
130.—Aragón extra virgen, 145.

Todo los 115 kilos, puesto en almacén.
En Valencia se muestra el mercado sos¬

tenido confiándose en que tenga alguna
influencia sobre este negocio la guerra ru¬
so-japonesa. Los precios quedan como si¬
gue: 1.® superior, á 52 reales arroba; Torto¬
sa superior, á 46; mediano, á 44, inferior, á
42; andaluz bueno, á 40.

En Córdoba se ha cotizado; aceite añe¬
jo, á 33 reales arroba; fresco á 32.

En Sevilla la cotización ha sido última¬
mente en baja; en el mercado de Calzada
han entrado 160 arrobas que se han ven¬
dido á 35 7(8 reales.

En Reus (Tarragona) los aceites se de¬
tallan: Campo de Tarragona, de 12'75 á 13
pesetas los 15 kilos en caliente y de 13'50 á
14 en frío: de Aragon de 15 á 16.

En Cette y Marsella, se han cotizado;
extrafinó, de 100 á 105 francos los 100 kilos;
superfino, de 90 á 100; fino, de 85 á 90.

Seguimos cotizando en esta plaza á 10
pesetas la arroba de 11 kilos.

Las transacciones en esta Albóndiga,
son regulares aunque esto quiera decir
que sean de importancia. Algo influye en
esto la calma entre vendedor y comprador
en espera de como seguirán los acontecí'
mientos.

Continúan trabajando algunas fábricas
de esta región, y se calcula que por todo el
presente mes tendrán olivas y en algunos
puntos llegarán hasta el mespróximo.-J. R-

Cliapada

Es Manolito un muchacho
de quien su madre, Jacinta,
dice á todo el que le escucha,
es un dos tres cuatro quinta.
Ayer entró en la cocina,
y aprovechando un descuido,
de un pavo una cuatro cinco
los alones se ha comido.

Despues se fué hacia ei puchero;
pero pronto lo soltó
pues con el primera cuarta,
que abrasaba, se quemó.
Para esas cosas es listo,
según rae dijo su abuela,
y el más un dos cuatro quinta
que se tei-cla hoy en la escuela.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
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Pel extpanjepo
Tokio.—El 3 Marzo á la una de la

madrugada se ha arrojado una horn¬
ija contra las habitaciones del minis-
tio de negocios extranjeros coreano
y de su secretario en Seul. El minis-
tio y su secretario han salido ilesos.

La policía Japonesa ha detenido
á 5 individuos que han sido puestos
después en libertad.
Dicho atentado ha sido consuma¬

do por su partido anti-japonés opues¬
to á la conclusión del protócolo co-
rés japonés.

Che-fu.—6 Cruceros japoneses es¬
coltando 10 transportes de tropa se
han dirigido en dirección al golfo de
Ta Toung.

Una noticia de origen ruso dice
que han tenido lugar algunas escara¬
muzas cerca de las riberas del yalón,
entre rusos y japoneses.
Importantes fuerzas japonesas se

encuentran á tres días de las avanza¬
das Rusas.—Los rusos se han retira¬
do esperando refuerzos.

Dentro de breves días parece que
tendrá lugar una gran batalla.

Che-fu.—La línea telegráfica Pé¬
kin Jikóusttk Moscou—funciona.

Los rusos construyen fuertes en
las dos riberas del yalón.

Los japoneses han puesto torpe¬
deros en algunos puertos del Rio.

Nagaraki.—Los refugiados de
Port-Arthur dicen que 10000 hombres
de tropas rusas han sido enviados á
Corea á 1." de Febrero, pero que tie¬
nen tan malos medios de transporte
y aproximamente que se verán obli¬
gados á volver.

Porl-Arthur.—Desde el 25 de Fe-
b ero no se sabe absolutamente nada
d la Escuadra japonesa.

Las reparaciones del cRevitzan»
del «Cesariwitch» y del «Pallada» se
activan.

Los demás buques que habían
sufrido averías en el combate del 9
de Febrero están completamente
arreglados^.iíeígí.

Oongreso

Madrid, 5—6 tarde.

Preside el Sr. Romero Robledo.
Poca animación en escaños y tri¬

bunas.
Se formulan varios ruegos y pre¬

guntas de escaso interés.
El ministro de Hacienda, de uni¬

forme sube á la tribuna dando lectu¬
ra al proyecto suprimiendo los dere¬
chos relativos á carbones minerales
el impuesto del 3 por 100 en lo to¬
cante á la carga y descarga, navega¬
ción y cabotaje.

El Sr. Lerroux reproduce aclarar
sus manifestaciones acerca de cuan¬

to dijo sobre el pleito que por cons¬
trucción de barcos se sigue en Lon¬
dres y pregunta si es cierto que el
embajador de líspaña se opuso á que
formase parte de la comisión naval
el hoy ministro de Marina.

El Sr. Sanchez Toca contesta que
el pleito entiende que España lo ga¬
nará y que la comisión naval fué su¬
primida para evitar gastos.

El conde de Romanones pregun¬
ta si podrá el lúnes discutirse el pro¬
yecto de saneamiento de la moneda.

El Sr. Romero Robledo le con¬

testa que todo depende de la marcha
en la discusión del proyecto de Ad¬
ministración local.—Reig.

La cuestión de los trigos

Valladolid.—El proyecto de reba¬
ja del derecho arancelario sobre los
trigos extranjeros ha producido alar¬
ma en e.sta población.

Don Calixto Valverde, presidente
de la Federación Agrícola de Castilla,
ha manifestado lo siguiente;

Los gobiernos han tenido siempre
como pretexto la rebaja del precio

del pan para proceder á la rebaja
arancelaria, pero esta rebaja es ino¬
portuna, pues ha empezado la rebaja
en el precio del trigo.

Resulta inexpicable la presenta¬
ción del proyecto, pues otras veces se
ha intentado la reforma por haber al¬
canzado precios más altos que ahora
y la reforma fué suspendida.

Los obreros agrícolas prefieren á
la baratura del pan un aumento en
los jornales, que los productores no
pueden conceder fácilmente.

Sabido es que el pan no baja de
precio en proporción de los trigos.

Es lamentable que obren en este
asunto otras influencias que nada
tienen que ver con la producción y
que aprovechan las circunstancias
para sus propósitos.—Reig.

Lo que dice un ministro

Dos horas después del Consejo de
ministros, celebrado anoche, fué in¬
terrogado un ministro acerca de la
situación actual, y dijo lo siguiente:

«El Sr. Maura, y nosotros con él,
permaneceremos en el Gobierno.

Tenemos entregados á 'la delibe¬
ración de las Cortes varios proyectos
de importancia.

El jefe del Gobierno ha declarado
siempre que quiere vivir, en las Cor¬
tes abiertas, y así permanecerá mien¬
tras pueda.

Procurará hacer lo posible para
que salgan aprobados los proyectos
presentados.

Si la suerte no le es favorable su¬

cumbirá, pero dentro del Parlamen¬
to se saldrá de todos los medios le¬

gales para alcanzar su objeto.
Si surgen dificultades y la situa¬

ción se hace apurada, sólo entonces
habrá que pensar en lo que ha de
hacerse.

Caro está que antes el Gobierno
habrá de demostrar al país que ha
apelado á todos los medios hasta lle¬
gar al extremo de cerrar el Parla¬
mento.—Reig.

Actitùd de las minorías

El Sr. Salmerón y el vicepresi¬
dente del Congreso Sr. Aparicio, se
encontraron anoche en los pasillos
de la Cámara después de la sesión.

El Sr. Aparicio preguntó que acti¬
tud adoptará la minoría republicana
despues de lo que ha ocurrido, á lo
cual contestó el Sr. Salmerón.

«Nosotros adoptamos la obstruc¬
ción con el Gobierno anterior, pero
no ha sido la minoría republicana la
iniciadora de esta conducta en la
ocasión presente.

Corresponde esta iniciativa á las
minorías monárquicas, y á nosotros
sólo nos compete acompañarlas en
esa actitud.

Creo que esa obstrucción será re¬
suelta y firme.

No creemos que pueda desenvol¬
verse en la Cámara el actual'Gobier-
no frente á la oposición de todas las
minorías, ni creo tampoco que pue¬
da sacar ningún proyecto adelante.»

Como el Sr. Aparicio le hiciera
algunas otras preguntas, el Sr. Salme¬
rón contestó que existía un medio
para que el Gobierno acabe con este
estado de cosas: dar cumplimiento
estricto al art. 31 de la Constitución y
retirar el dictamen para que vuelva
á la comisión.—-ñeíí/.

Propósitos de las minorías

Ayer, después de la sesión del
Congreso, el marqués de la Vega de
Armijo envió un íntimo para que in¬
formase al jefe del partido, señor
Montero Ríos, del acto realizado por
las minorías y del propósito que és¬
tas abrigan de obstruir la discusión
de todo proyecto mientras el señor
Romero Robledo ocupe la presiden¬
cia de la Cámara.

Parece ser que el señor Montero
Ríos aprobó la conducta de las mi¬
norías del Congreso y además indicó
la necesidad de mantener y afirmar
temperamentos de energía frente á
un gobierno que está divorciado con
la opinión y con el Parlamento.—
Reig

El Sr. Maura

Madrid 5, 22 á 1'20.

El Presidente del Consejo no ha
estado hoy en su despacho de la Pre¬
sidencia dirigiéndose á Palacio desde
su domicilio.—Rcig.

Despacho con el rey

Ha durado hoy más tiempo, la
visita del Sr. Maura á Palacio.

Después de enterar al rey de los
asuntos de mas interés le espresó la
marcha que siguen los debates par¬
lamentarios y lo tratado en el Con-
sejillo que se celebró anoche después
de la sesión del Congreso.

Estendiéndose sobre esto el se¬

ñor Maura manifestó su opinión pa¬
ra el caso de que realmente las mi¬
norías extremaran la oposición y
llegaran al obstruccionismo.—Reig.

Final de la sesión

Al reanudarse en el Congreso el
proyecto de ley de Administración
local usa de la palabra para comba¬
tirlo el Sr, Rusiñol.

Pronuncia un discurso de tonos

regionalistas atacando rudamente al
centralismo y defendiendo la división
de España en regiones.

Interviene en el debate el Sr. Ca¬
bestany para combatir el proyecto
atacando al Gobierno que por medio
de este proyecto—dice—no soló pro¬
tejo al caciquismo, si que lo entro¬
niza.

El Sr, Selió de la Comisión con¬
testa defendiendo y ensalzando la
obra del Sr. Maura, y después de
rectificar los oradores se levantó la
sesión.—Reig.

Bolsín

(6 tarde) 5 Marzo.
Interior contado 73'70
Interior fin de mes 73'60
Francos 38'85
Libras. 34'93
Amortizable 93'55

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

MOLLERUSA
El Ayuntamiento de mi Presidencia en

sesión ordinaria del día de hoy acordó sa¬
car en pública subasta en tres lotes dife¬
rentes la mano de obra en la confección de
las paredes con cementos en los depósitos
de las aguas que han de ser conducidas á
esta localidad, apertura y cierre de la zan¬
ja para la cañería de su conducción.

1.» Que las condiciones para dicha su¬
basta se hallan de manifiesto en la Secre¬
taría de este Ayuntamiento durante las
horas hábiles de oficina.

2." Que en el caso de no presentarse
reclamaciones contra la subasta y condi¬
ciones, ésta tendrá lugar el día 9 del pró¬
ximo mes de Marzo á las 10 de su mañana.

Que de presentarse alguna será ésta re¬
suelta por la Corporación municipal ó por
la Superioridad si hubiese apelación, en
este caso se hará oportunamente nuevo
anuncio con las modificaciones que proce¬
diesen.

En el mismo dia y terminada esta su¬
basta se procederá en público concurso
para el cemento que puede necesitarse en
la confección de la obra anunciada ante¬
riormente cuyas condiciones se hallan
también de manifiesto en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Mollerusa 28 Febrero de 1904.—El Al¬
calde Ramón Bosch.—P. A. de la C.—Pablo
Canela, Secretario.

LIBROS POPULARES

AVOXISTO LAUGEL

LosírolileiasilelaMarÉM
Pieoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL CROMOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Autimagrnétioos, Inroperables, Boscopf-Patent, Beg^nlator, Oaerda 8
dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti-
zati, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relejes de Pared y de Ierre

A les herniadas (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá enLérida {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 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 recomendable para ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que ])roporciona
9iás curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

,^t*cESLAO nonso

t .tt-.-pt-r-)a

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Cullupectoi la tasidil UilIUt taUrtdo

Profesor de! instituto Oftálmico Nacional
BíDlCO-OCOLISTA BONORARiO DR li BSNRFICENCIÁ aUHlCIFU

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

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

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet.
Construcción de brague-
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentraies, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*'
puerta.—Lérida.

Durante los dias, 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.

DOLORES OE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

E. Guanyanbes

VOLIAINRS
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL lALIFAX
Cuadernos 1.° 2." y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CándidoClua
Corredor de. Comercio

Bespaoho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

BORRÀS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-ík-

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cnerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quinos, 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.



S€{5<5IOR D€ HRaR<5IOS
Se ruega 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 universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

IHSouinasDapa toda industria en aue seemnleeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASe EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía pabril
ConcBsionarios en Esoafia; ADcocKyc»

SUCURSAL:
se 30

l.ê;rida

ir

ffinios èu

SERVICIOS DEL MES DE MAREO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE MARZO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Xj C3- E Z E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sac Francisco, ntím, 25, pral,—Barcelona.

la union y el fenix español
COKPAfílA DE SEGUROS BÉUNIDOS

ipícias en toflas las porácias ie Espaia, Francia y PorUial
38 años oe existsnicia

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

CAFES, THES Y TAPIOCAS OEL BfSASlL
de la casa MATIAS LOPEZ .—De venta en

todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos,—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera éhiíOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36.—BARCELONA,

fonda '^la paliwa"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céutrioo y próximo ¿ la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

Fabricación WEUDAO
ID B

MÜEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEûAliCIA

lîr Rambla de Pepoaodo, 16
W bajos de la Gran ponda de España

Jisé A. Armenpl

S——Û
Ú

JEK. IDTD OHC

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

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

Tinta francesa AntoineI lililí iiailliuoa nlllUlllU de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Calle CDayop, n,° 19
Plaza Berengaer» IV

ÜÉRID A
Tarjetas

Obras Populares

Luz y Vida
por Lilis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COiSBlilEl ilOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Roma bajo ISlepón,
ün tomo ilustrado, de 224- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas
Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la libreríade SOL Y BENET

Maquiniía de mí para oí
PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

CÛLECCIOIi DE FRiSES ! REFRÂIES EH AMI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

lEstiaciios referentes á las

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

Trad.\icid.o d.el inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas.

MâlIUAL OEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieroselectricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Uaria de Soroa y Ferná-ndez do la Somera, Zng^enlero UUltar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Hiñas
í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en rnateria de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase deasuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pieiario de la Biblioteca Barocrático-adminisiraíiva.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ing'enieros
í tomo con S76 grabados inlercalados en el iexto.—Precio 12 pesetas.

■V^érraerLse en la Librería de Sol yr Benet.—TiJdJRTD^-

Â. B. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La «Lstrella Polar» en el IDar Jrtico
— 1899-1900-

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripció"del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86" o4,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relaWal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición-
Tradnoción del Dr. Enrique Tedesohi

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Dor Alberto Casañat Shatcei g, prólogo de Luis López Ahué
PRECIO UNA PESETA

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


