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Labor necesaria
Oscurecido, medio extraviado en¬

tre el fárrago de noticias que las in¬
formaciones de actualidad suminis¬
tran á los periódicos, pasa estos días
por las columnas de la prensa ma¬
drileña el avance de un proyecto
ministerial, cuya importancia justifi¬
ca de sobi'as mayor espacio que el
que á su exposición se dedica.

Nos referimos á las tan anuncia¬
das reformas que el Sr. Sánchez To¬
ca piensa introducir en nuesti'o anti¬
cuado, yen cierto modo inmoral,
sistema de enjuiciar y en el funcio¬
namiento de los tribunales. No cono¬

cemos al detalle la iniciativa del mi¬
nistro de Gracia y Justicia; solo tene¬
mos de ellas las someras referencias
lanzadas á la publicidad con carácter
oficioso. Bastan, sin embargo, para
medir el alcance, y concretar la sig¬
nificación de esa simpática labor que,
aun mermada al traducirse en pre¬

ceptos, resultará tan justa como ne¬
cesaria.

La libre representación y defen¬
sa, la limitación del abusivo benefi¬
cio que nuestras leyes procesales con¬
ceden al pobre legal, la justicia gra¬
tuita, la supresión de los temidos de¬
rechos que hoy perciben escribanos,
relatores y demás gentes de curia,
son principios que al ojear el índice
de la reforma vemos, con satisfac¬
ción, aceptados y juiciosamente des¬
envueltos entre varias otras modifi¬
caciones de carácter orgánico, cuya
entidad, aun dentro de su importan¬
cia, resulta más secundaria.

Basta la simple, rápida enuncia¬
ción hecha, para comprender el inte¬
rés grandísimo con que el proyecto
debe ser tomado.

La justicia histórica, desmedra¬
da, discutida, en quiebra sus presti¬
gios y sus garantías, vive hoy en di¬
vorcio con la opinión pública más
por culpa del viciado y corruptor sis¬
tema que la preside, que por propios
errores y debilidades. Entregados sus
servicios auxiliares á gentes que á
falta de un sueldo decoroso, tienen
que buscar en la enmarañada traba¬
zón de un pleito ó con la maliciosa
dislocación y estiramiento del asun¬
to más claro, medios de justificar un
salario impuesto por mandato de la
ley, la representación del litigante;
abiertas de par eh par las puertas de
los tribunales á la mala fe y al egoís¬
mo de peor especie mediante el fácil
reconocimiento de la calidad de po¬
tro, conviértese muchas veces el que
debiera ser respetable y respetado
templo de Temis en covacha más te¬
mible que la que inmoralizó el tru¬
hán Manipodio.

Nadie más interesados que los
dignos miembros de la justicia pro¬
fesional, en que desaparezcan estos
Iradicionales vicios que la traen mal¬
parada y maltrecha. Por eso hace
"my bien el que es cabeza de ella,
en pracurar una rectificación de le-
yfiS) de hábitos y de costumbres que
lanto dañan á la que es por muchos
conceptos la más sagrada é impor-
lante de las funciones del Estado.

Todos estamos en el deber de se¬
cundar la obra anunciada. Con ello
se satisface á la justicia y se hará una
tonda y transcendental labor social.

Déficit pbernainental
La importancia de las naciones

está en relación directa con su pro¬
ducción. Cuanto más produzca y me¬
jor coloque sus productos un pue¬
blo, más rico y más fuerte será, y,
por consiguiente, más importante y
i'espetado. De aquí que cuando pen¬
samos en los medios de proporcio¬
nar á nuestro país la prosperidad y
preponderancia tan deseadas, consi¬
deramos necesarios, á este efecto, el
facilitar decididamente la expansión
de la producción en todos sus órde¬
nes y el buscar buenos mercados en
los que colocar con ventaja aquellos
productos.

Para que los frutos del trabajo
sean más abundantes y puedan ser
mejor aprovechados, es necesario
que desaparezcan los grandes predios
que permanecen incultos, que se rea¬
lice un vasto plan de obras hidráuli¬
cas que baga fecundas las tierras yer¬
mas, que se rebaje las gabelas que
pesan sobre la propiedad, que se i'c-
gule el jornal de los trabajadores con
arreglo á las atenciones que éstos
tengan que satisfacer; que se facilite
á los pequeños propietarios y patro¬
nos los medios de atender á sus ne¬

gocios sin tener que recurrir á la
usura, que se ponga tasa á ésta cas¬
tigándola, que se fomente el crédito
industrial, agrícola y pecuario; que
se establezcan cajas de socorro para
la vejez de los obreros, que se exima
de impuestos (ó que se rebajen éstos)
á los saltos de agua para que resulte
con ventaja la fuerza hidráulica á la
de carbón, ya que en España por su
hidrografía puede obtenerse aquella
en casi todas partes; el envío de co¬
misiones obreras al extranjero para

que los trabajadores puedan perfec¬
cionar sus conocimientos; que se
construya una extensa red de cami¬
nos, que se proteja la creación de lí¬
neas ferroviarias, especialmente si
éstas pertenecen á empresas españo¬
las; que se rebaje las tarifas de trans¬
portes, que se concierte tratados de
comercio ventajosos y que se procu¬
re dar impulso á las compañías de
navegación.

De todo lo dicho y de lo que por
olvidado no decimos, ¿qué se ha rea¬
lizado?; apenas unos pocos proyectos
sin orden y cóncierto; el encaminado
á la represión de la usura; el envío
de comisiones obreras al extranjero;
la construcción de varios pantanos,
y unos cuantos centenares de kiló¬
metros de caminos vecinales que el
Sr. Allende Salazar ha dejado mag¬
nánimamente del suspendido plan
presentado por el señor Gasset. En
cuanto á la vasta inteligencia comer¬
cial con otras naciones, tan conve¬
niente para nosotros, estamos en
igual situación que hace veinte años.

Uno de los medios de facilitar el
comercio de exportación, consiste en
la publicación de Memorias, en las
que se dé á conocer los productos
de las diversas naciones y los precios
que alcanzan en los diferentes mer¬
cados, para que el comerciante y el
industrial conozcan donde bailarán
mejor colocación los objetos de su
tráfico y puedan evitar una concu¬
rrencia peligrosa; pues bien: esos tra¬
bajos no se hacen, y si el Estado pu¬
blica alguno de ellos de vez en cuan¬
do, no llega nunca á manos de aquel

que tiene verdadero interés en cono¬
cerlo.

Todo lo dicho han realizado los
gobiernos desde que se declaró la
urgencia de la política regeneradora
hace algunos años, y al paso que han
seguido los proyectos llevados á la
práctica se necesita un espació de
tiempo cuya duración asusta, para
realizar los restantes.

En el balance de los proyectos
convenientes y de las obras empren¬
didas hay un déficit en contra de la
gestión gubernamental de algunos
años á esta parte.

Mientras no se abandone la polí¬
tica de camarilla y el continuo tejer
y destejer de los hombres públicos
que son llevados á regir los destinos
del país, no se llegará jamás á la ni¬
velación de esas obras regenerado¬
ra, con las cuales ha de recobrar Es¬
paña la prosperidad y preponderan¬
cia que todos deseamos.

El crédito agrícola
,...que, quitando trabas y le¬
vantando cuantos obstáculos
al desarrollo de las iniciati¬
vas individuales se opongan,
60 estimule y fomente al pro¬
pio tiempor cuanto tienda á
la creación de asociaciones
sindicales, cajas rurales y de¬
más instituciones de crédito,
agrícola que contribuya al
crecimiento de la riqueza
agrícola.

Mensaje del Instituto Agri'
cola Catalán.

Muchas cosas y muy necesarias
ha pedido el Instituto Agrícola Cata¬
lán de San Isidro en su Mensaje; pe-
zo tal vez ninguna tan trascendente
como las sintetizadas en las líneas
que epigrafían este artículo.

Extraño parece que á estas fechas
estemos en España en el caso de pe¬
dir la creación de asociaciones sindi¬
cales, de cajas rurales y demás insti¬
tuciones de crédito agrícola. Ese tro¬
zo del Mensaje del Instituto semeja
un fragmento de alguna de aquellas
peticiones que allá por los siglos me¬
dios presentaban las comunidades á
los reyes, mejor que parte de un do¬
cumento fechado en el siglo XX. Fue¬
ra de España habrá de causar admi¬
ración que en un país eminentemen¬
te agrícola hayan á estas alturas de
pedirse tales institucionss ¡porque no
existen!

Crédito agrícola.... Ya lo hay: el
de los usureros que devoran la pro¬
piedad rural, que aniquilan al labra¬
dor, que hacen imposible su vida.

¿Cuáles son esos osbtáculos de
que habla el Instituto? En primer tér¬
mino la organización de la propiedad
que, ó se divide basta lo inverosímil
ó dá en los latifundios; la legislación
bipotecai'ia, después, que en estos
tiempos en que se ha llegado en mu¬
chos paisès á hacer de la riqueza
territorial una riqueza mobiliària por
la facilidad de transmisión que al¬
canza basta la forma de tikets en los
títulos, transferibles como los títulos
al portador, está todavía en España
tan sujeta á dificultades, tan gravada
por el impuesto de derechos reales y
su fiscalización que ello es causa de
la inmovilización pétrea de la propie¬
dad, de la incompleta titulación, se¬
millero de litigios y medio ambiente
favorable á las tretas infames del
usurero.

Crédito agrícola... Tenemos, es
cierto, un Banco hipotecario de ana¬

crónica y viciosa organización que
así cumple los fines á que respondió
su creación, como sus deberes los
Gobiernos y gobernantes españoles,
que permiten que el crédito y capital
de ese Banco se empleen en opera¬
ciones financieras con el Estado, qne
nada tienen que ver con la agricul¬
tura y que ni casi es el fomentarla
su objeto.

Y si el propietario no encuentra
crédito fácil y barato, aún menos lo
obtiene el labrador; las cosechas pen¬
dientes no se aceptan como garantía
más que por el usurero; la adquisi¬
ción de simientes es un problema
muchas veces insoluble, la de aperos

y animales un conflicto, la recolec¬
ción un abogo y todo junto la muer¬
te para el labrador.

Teníamos una institución de cré¬
dito genuinamente española: los pó¬
sitos, y de ella no queda nada. Lo
que no ha malbaratado una admi¬
nistración desastrosa se lo ha comi¬
do el cacique y boy las paneras están
vacías ó en manos de detentadores á
quienes la política ampara. ¿Por qué
no reconstituir, modernizándola, la
institución de los pósitos?

El Instituto Agrícola pidió en su
mensaje lo que transcrito queda; pe¬
ro tras aquella petición vinieron in¬
dicaciones de orden político, se hizo
un acto y su resonancia ha hecho ol¬
vidar lo práctico, lo positivo, lo ur¬
gentemente necesario.

Cuatro falaces promesas de orden
político harán que no vuelva á acor¬
darse el Instituto de su petición con
el crédito agrícola relacionada, y
quien tanto puede hacer y con tanta
autoridad pedir olvidará al infeliz la¬
brador agarrotado por la usura y se
entusiasmará basta la exaltación,
por cualquier concesión sin interés.

Triste cosa es que la política baya
siempre de abogar la voz del interés
nacional y tristísima el que se paguen
tanto de palabras los que tienen por
misión primordial velar por aquellos
intereses.

Recortes de la prensa
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Congreso agrícola
La comisión organizadora del

Congreso Agrícola catalanista y ma¬
llorquín que se proyecta celebrar en
Vendrell durante los días 22 y 23 del
próximo Mayo, ha prorrogado basta
el 28 del presente mes el plazo para
contestar á los cuestionarios.

Accidentes del trabajo

Ciudad-Real.—En las minas de
Oscajo, término de Almodovar del
Campo, la explosión de un barreno
produjo un hundimiento, del que re¬
sultaron sepultados cinco obreros.

Tal fué la cantidad de tierra y

piedra caídas sobre ellos, que todos
los trabajos practicados durante todo
el dia ban resultado infructuosos pa¬
ra encontrarles. Tiénese como segu¬
ra la muerte de los cinco citados in¬
felices trabajadores.
¿Atropello?—Intervención del Juzgado

Esta mañana se han descubierto
hechos en el Hospital provincial de
Madrid qne han motivado la inter¬
vención del juzgado de guardia.

Sobre lo que pueda ser se guarda
absoluta reserva, lo que no ha impe¬

dido que el suceso sea ya del domi-
minio público.

Ingresó anoche en aquel benéfico
establecimiento un señor que habi¬
taba en la calle de Coya, cuyo estado
no era ni tan siquiera grave.

Gran empeoramiento debió sufrir
á su llegada al hospital, por cuanto
falleció esta madrugada, y aquí viene
la parte misteriosa de los hechos,
que se desprende del parte dado por
el médico que reconoció el cadáver.

Este presenta graves contusiones
y siete costillas rotas, lo que demues¬
tra sin género de duda que el enfer¬
mo fué bárbaramente apaleado, de
cuyas resultas murió.

El mencionado juzgado principió
esta mañana activas diligencias para
averiguar dónde y cómo se llevó á
cabo el brutal atropello.

De público se culpa á los emplea¬
dos del Hospital provincial.

El tratado anglo-francés
En su éditerai comenta El Im¬

parcial declaraciones que dice ha be-
cbo un carecterizado maurista, quien
ha manifestado que conocía el Go¬
bierno las negociacionas entabladas
entre Francia é Inglaterra respecto á
Marruecos, por haberlas comunicado
nuestro representante en París, señor
marqués del Muni, al Sr. Maura.

Agrega que el jefe del Gobierno y
nuestro representante en París no
creyeron que el convenio llegase á
firmarse sin antes contar con Es¬
paña.

Dice además que el Sr. Maura en¬
tendió que no podía España presen¬
tarse en una resuelta actitud frente á
dos naciones poderosas y ha tenido
en cuenta el artículo 8.° del conve¬

nio, que reconoce á España influen¬
cia para figurar en negociociones.

El jefe del Gobierno—prosigue el
colega—procurará ahora negociar
con Francia y si esto no diese favo¬
rable resultado, acaso alguna otra
potencia ofrecería mayores pruebas
de amistad á España.

Finalmente dice El Imparcial:
Lo expuesto por La Epoca nos

impulsaría á rectificar nuestro pro¬
pio criterio con respecto á la oportu¬
nidad de la visita del Rey á Ceuta y
Melilla, si se nos garantizara que la
presencia del Monarca en Africa, á la
hora misma en que por Europa co¬
rre la nueva de nuestro despojo, ins¬
pirando desdén en unas partes y bas¬
ta piedad simpática, más para noso¬
tros depresiva en otras, vale tanto
como una protesta por lo ocurrido y
constituye la llave para futuras ne¬
gociaciones sobre Marruecos.>

—También inserta El Imparcial
un escrito de Mariano de Cavia, ata¬
cando al Sr. Maura en forma satíri¬
ca; y otros trabajos censurando al
actual jefe del Gobierno.

Junta del Censo

Bajo la presidencia del marqués
de Lema se ha reunido la Junta mu¬

nicipal del Censo, con mayor concu¬
rrencia que en años anteriores.

Se han formulado muchas recla¬
maciones de inclusiones y exclusio¬
nes, especialmente de electores re¬
publicanos.

Lo que dice Artal
Dicen de Barcelona que ayer le

fué levantada la incomunicación á
Miquel Artal, autor del atentado con¬
tra el Sr. Maura.

Artal se muestra muy abatido.



En el locutorio habló con varios

periodistas.
Manifestó deseos de escribir á un

periódico, porque cree necesario dar
ó la humanidad explicaciones del
hecho que realÍ2Ó, afxadiendo que no
profesa ideas políticas ni se preocupa
de ellas, pues las considera como
una farsa indigna.

Yo quería trabajar libremente,
ganarme la vida, y no hallaba modo
de conseguirlo, pues todas las puer¬
tas las encontré cerradas.

Un periódico de la noche refiere
la siguiente entrevista con Artal.

—¿Le hicieron á usted anarquista
los malos libros y amigos?

—«No; jamás leí libros que me
impulsaran á .ser anarquista; no te¬
nía más amigo que Matías Hortench;
éste es anarquista, y lo supe cuando,
hablando los dos, vi que coincidía¬
mos en la manera de pensar y que
sin pretenderlo resultaba yo anar¬
quista.

—¿Está V. arrepentido de su
crimen?

—No, señor. Me alegro de que no
baya tenido el resultado que busqué,
pero no me repugna el hecho, por¬
que no han cesado las causas que lo
determinaron.

Sostiene que todavía continúa su

desesperación y reconoce que está
perdido.

A la pregunta del periodista acer¬
ca de si tenía abogado defensor, ma¬
nifestó que, según le habían dicho, lo
era el Sr. Cambó.

—¿Quién se lo dijo?
—No lo recuerdo; lo oí decir el

día en que me detuvieron.
Artal habla muy despacio como

meditando mucho lo que dice.

De la gueppa
Viaje macabro.—Un general y un

ataúd

Le Petit Journal publica una in¬
formación que es comentadísima
por lo rara y haberse mantenido
oculta basta ahora.

Dice que el general Kuropakine
marchó á la guerra tan seguro de que
en ella ha de perecer, que se mandó
hacer el ataúd á su medida y desde
que salió de San Petersburgo con él
viaja, sin que lo abandone un mo¬
mento. La caja es de madera, pinta¬
da de negro; cerrada por dos llaves
y con sus iniciales en la cubierta su¬

perior.
El corresponsal del citado diario

parisien afirma haberla visto dos
veces.

Plan de ataque
Si la noticia de haberse librado

un combate entre rusos y japoneses
no resulta cierta, el encuentro tiene
que suceder de un momento á otro,
puesto que ambos ejércitos combatien¬
tes se hallan ya muy próximos.

Todo el plan conocido de Kuropa¬
kine consiste en atacar á los japone¬
ses por el flanco izquierdo.

Criterio del Japón
Londres.—Los diarios reproducen

la interview celebrada por un perio¬
dista inglés, en Eagasaki, con un im¬
portante personaje del Japón.

Según éste, el imperio del Sol Na¬
ciente no pretende, si el resultado le
es favorable, llevar la guerra basta el
extremo de humillar á Rusia; se con¬
formará con destruir su influencia y
dominio en el Extremo Oriente.

Para ello destruirá ó capturará sus
buques y luego se apoderará de Puer¬
to Arturo y Vladivostok.

¿Combate?
Dícese que entre rusos y japone¬

ses, según un telegrama de Seul ha
ocurrido reñido combate cerca de
Vi-jú.

Ignóranse más detalles.

Desembarco japonés
Se asegura que los japoneses han

atacado duramente á Mincbang, de¬
sembarcado tropas. '

Esta noticia necesita confirma¬
ción.

Joclis Florals de Lleyda de 1904
Any IX de sa instauració

I·lista de les composlolóns rebudes
Núm.

1 El palau vell.—L. Recorts y histò¬
ries.

2 Gansons.—L: Esqueixos.
3 Tempesta.-L; Inondament.
4 Desengany.—L: Posta.
5 Voladúries.—(Sense lema).
6 Resurrecció.-(Sedse lema).
7 La venjansa.—L: Entre las ombras.
8 Balada.—L: La pobilla.
9 De nit.—L: Nota.

10 La torre malebída.—L: El castell de
la tradició.

11 La cansó de la Rosa.— L. Una can-
soneta nova.

12 Llum.-L: Vida, amor.
13 Galceran de Pinós.—Lr ¡Avant.
14 Vindicació (demà).—L: «Avuy nn rey te

condempna—demà un poble t' ab¬
soldrà.i (Anicet de Pagès y de Puig).

15 L' estalvi.—L; L' estalvi es font de
riquesa, (Say).

16 Ansia d' espòs.—L: Conjugal.
17 Paraula de rey.—(Sense lema).
18 Nadal.—L: «Gloria in excelsis Deo.»
19 L' ermità.—L: Te amor á Jesús, etz.
20 La veu de la Patria.—L: Els turons

y serralades, etz.
21 Misteri.—L; Visió.
22 L' amor al camp.—L: «Vida.»
23 Morgades y Verdaguer.—L; Al Sagrat

Cort de Jesús.
24 Estudi del origen y desenrotllo dels

Jocbs Florals de Catalunya.—L: XXX
25 Estudi criticb dels follets publicats ab

motiu de la guerra de Successió.—
L: XXX.

26 Triptich.—L: de Montanya.
27 Los martres de Safed.—L: El dia de la

rendición de Safed, fué el de 25 de
Junio de 1266. (De una historia).

28 Extassis d' amor.—L: Si fos ángel j'o
vindria, etz.

29 Lletra.—L: «Pone la hermosura deia
buena mujer, etz. (La perfecta casa¬
da, C. XX.. Frá Lluis de Lleó).

30 Dijous Sant.—L: La fé del poble.
31 Lo Primpcep de Viana.—L: L' estimat

dels catalans.
32 Lo Moliner.-(Sense lema).
33 Viu de la mort.—L: ¡Oh, butxi de Cata¬

lunya, etz.
34 La Mona.—L: Infantivola.
35 Lo ball de Rams.—L: Costums de la

terra. . .

36 L' antré diabólich.—L: La missa negra
37 Planys d" un primpcep.—L. ¡Presoner.!
38 La Jura del Rey En Jaume.—L; «1214.»
39 Al Cim del Tibidabo.—L: ¡Per fija hi

he arribat!
40 Hores.—L: Lo blau del cel.
41 L' adeu del Apostol.—L: Als joves.
42 La festa dels capítols.—L; De la terra.
43 Lo vista5're.—L: ¡Osque mula! ¡Osque

tordilla !
44 Guerra.—L: Dins les venes—vida es la

sanch, etz.
45 La Honorata.--L: Patria.
46 Sota i desmay.—L: Mort del anyell.
47 La fé á Catalunya fá miracles:—L: Fide

ex auditu, etz.
48 Hermites y prometatjes.—L: Fé.
49 Instantànies.—L: Del cor.
50 Aplech de Butsenit.—(Sense lema).
51 Esclariment.—L: Renovació de vida.
52 Matinal.—L: Amor.
53 Lo Roser de Maria.—L: Catalunya es

un roser. etz.
54 ¡Vocació!—L; ¡Dadme genio! (Yxart).
55 Los Butiflers.—L: Romans descriptiu.
56 La plá encisat.—L: Cántichs de bosch.
57 La Fé del poble català.—L: Los fills de

Catalunya, etz.
58 Mort de 'n Jaume '1 Desditxat.—L: L' in¬

justicia que ván feme, etz.
59 La pastoreta.—L: Sempre pel bosch.
60 Lo mariner náufrech.—L: O crux ave

spes única.
61 Petóns.—(Sense lema).
62 Lo Comte d' Urgell.—L: O rey, ó rés.
63 Trista.—(Sense lema).
64 Pomell.—L; Miniaturas.
65 L' Aplech de Butsenit.—L: A vostres

plantes s' uneixen, etz.
66 La dansa.—L: Una espina tinch al cor.
67 Primer amor.—L: Los cants del bosch

me donan vida.
68 Nocturnes.—L; ¡Patria, Fides, Amor!
69 Al cor del hivern.—L: Impresions.
70 Cosas que passan.—L: Aut dormitabo,

etz.

71 Meditació.—L: La Fé de 1' avior.
72 A la Verge de Montserrat.—L: Quis da-

bit mihi, etz.
73 Recorts.—L; ¡Bandera noval
74 Vespral.—L: Amor.
75 L' empresonament del Primpcep de

Viana.—(Sense lema).
76 Catalunya creyent.—L; ¡En nom deDeu,

amuntl
77 Les glories de Lleyda.—L: Avant, etz.
78 Idili.—L: L' amor primera.
79 La mort de la raeua Mare.—L. Mon pa¬

re de.sd' infant, etz.
80 Agna-Maria.—L: Recort de Lleyda.
81 De bella nit.—L: Impresions.
82 Safo.—L: A dalt de les penyes ferestes

seguda, etz.
83 Amor.—L: Cada cabell una perla.
84 Cant de natura.—L: Apuntacions.
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85 Lo darrer cant.—L: Epitalámich.
86 Enfilall de sonets.—L: De totes mides.
87 Gloriosa gesta.—L: Gran Diada.

Lleyda 21 d' Abril de I904.-Lo Secreta¬
ri del Jurat, Valeri Serra Boldú.

NOTICIAS

El dia estuvo a3'er nuboso, con sol ver¬
gonzante á ratos, persistiendo los amagos
de tormenta en que se mantiene el cielo ha¬
ce unos dias.

A primeras horas de la tarde cayó una
llovizna insignificante.

Sintióse mucha humedad y un fresco
ingrato, con honores de verdadero frió, es¬

pecialmente al atardecer y de noche.
—De la fábrica de Zaragoza se han re¬

mitido á esta Factoria de subsistencias 100
quintales de harina y 100 más de la de Va¬
lladolid.

—Si el tiempo lo permite, hoy dará un
concierto en el ¡xaseo de los Campos Elí¬
seos la brillante banda de música del Regi¬
miento Infantería de la Albuera.

—El Arrendatario délas Contribucianes
en esta provincia, ha nombrado Agente eje¬
cutivo del partido de Sort para que proce¬
da contra los Ayuntamientos por débitos á
la Hacienda á D. Juan Trepat.

—A las diez y media de la mañana de
hoy oirán misa en la iglesia parroqnial de
San Juan Bautista, los Regimientos de In¬
fantería de la Albuera y Navarra.

—Los aficionados de la sociedad «La
Violeta» esta noche á las ocho y media
pondrán en escena las zarzuelas Afarina en

dos actos y Toros de Punta de uno.

—Aprovechando el ser hoy dia de fies¬
ta, son muchos los leridanos que han sali¬
do ayer para Verdú con objeto de presen¬
ciar la gran feria de ganados que se viene
celebrando estos días en aquel pueblo.

—La Audiencia de Madrid (sala segun¬
da) ha dictado un auto, qne merece regis¬
trarse, sentando la doctrina de que en los
pleitos que se sigan por accidentes del tra¬
bajo, tanto el obrero como el patrono de¬
ben ser representados por abogado y pro¬
curador en todos los juicios que excedan
de 3.000 pesetas, pero no en los inferiores
á esta cuantía, en los cuales bastará la asis¬
tencia del letrado.

—Para prestar declaración en causa que
por estafa se sigue en el Juzgado de Bala¬
guer contra un vecino de Pont de Claverol
llamado Antonio Vidal, se le cita para que
en el término de diez dias comparezca ante
dicha autoridad, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y pararle el perjui¬
cio á que hubiere lugar con arreglo á
la Ley.

—Por defunción del que la desempeña¬
ba, se halla vacante ¡a plaza de Médico ti¬
tular de Serós, dotada con el haber anual de
200 pesetas, la que podrá solicitarse duran¬
te el plazo de treinta días á contar desde
anteayer.

—Hoy tendrá lugar en la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Enseñanza una función re¬

ligiosa dedicada al Patrocinio de San José.
Con este motivo, se celebrará en el co¬

legio del mismo nombre una velada, en la
que recitará ó pronunciará el discurso
alusivo á dicha fiesta, la bella y aventajada
señorita Margarita Canalda Pons.

—Chocolates Jaca.

—Ha sido destinado á la Comandancia
de Lérida el comandante de carabineros
don Antonio del Moral Gómez.

—Se ha concedido el ingreso en la guar¬
dia civil, habiendo sido destinado á esta
comandancia el individuo de tropa Casiano
Baldrás Monzas.

—Se asegura que muy en breve se dic¬
tará por el ministerio de la Guerra una dis¬
posición encaminada á reglamentar el tiem¬
po que deben asistir las fuerzas que se so¬
liciten para piquetes de procesiones y actos
análogos, en el sentido de que este servicio
empiece y termine dentro de las horas que
median de un rancho á otro, con el fin de
que la tropa no se retrase en tomarlos.

—Se ha dispuesto que éntrelos caballos
de los regimientos de caballería se elija
uno por Cuerpo para constituir los depósi¬
tos de remonta donde se provean los gene¬
rales que por sus cargos son plazas mon¬
tadas.

La Real orden cotiene reglas detalladas
para e.ste servicio.

—La Comisión Permanente de la Dipu¬
tación Provincial ha acordado desestimar
la dimisión presentada por D. José Vilalta,
del cargo de Concejal del Ayuntamientó de
Agramunt, por ser infundada; y que para
resolver acerca de la de D. Jaime Mestres,
es indispensable que venga al expediente
la certificación facultativa, que dice presen¬
tada al Ayuntamiento, y que demuestra la
imposibilidad física que se alega.

— Hace dos días que no prestan servicio
las tartranas de Serós, Soses y Aytona, cau¬
sando con ello graves perjuicios á dichas
poblaciones que mantienen con Lérida un

tráfico de viajeros realmente importante.
El motivo parece qué es de carácter fiscal.

Fiscalía Militar del Regimiento de
Zapadores Minadores de Barcelona, lla¬
ma y emplaza al soldado Jaime Calafell
Cullaré, natural de Belianes, pueblo de esta
provincia para que comparezca ante aque¬
lla autoridad en el término de 30 días que
empezarán á contarse desde el de ayer.

—En la velada que hoy se celebrará en
la sociedad La Paloma, será á beneficio de
las señoritas del coro, poniéndose en esce¬
na las zarzuelasiíar/na, en dos actos, y La
aíegria de la Huerta en uno.

—Por Real orden de 19 del actual, ha
sido aprobado el expediente de expropia¬
ción de fincas del término municipal de
Freixanet con motivo de las obras de la
carretera de tercer orden de San Guim á
Santa Coloma de Queralt, trozo 2." y dis¬
poner el pago de su importe que asciende
á la cantidad de 12.6I2'91 pesetas.

—Del Diario de Avisos de Manresa:
«La empresa que efectúa el servicio de

conducción de pasajeros por medio de los
coches que salen de la fonda de Sto. Do¬
mingo con dirección á los pueblos de la
linea de Solsona, ha establecido el siguien¬
te itinerario que comenzará á regir maña¬
na, sábado:

Salida para Suria, Cardona y Solsona, á
las 10 menos cuarto.

Id. para Solsona directamente, á las 12
menos cuarto.

Id. para Suria y Cardona, á las 13, á las
17 menos cuarto y á las 19 menos cuarto.

Llegadas de Solsona, Cardona y Suria,
á las 6 y á las 7 y media.

Id. de Cardona y Suria, á las 10 y media.
Id. de Solsona, Cardona y Suria á las 15.
Para hacer el viaje más rápido á Solso¬

na, habrá cambio de carruaje en el empal¬
me de la carretera frente á Cardona».

—Chocolates Jaca.

—Durante las fiestas de San Anastasio
actuará en nuestro elegante teatro de los
Campos Elíseos una compañía de zarzuela
dirigida por el primer actor D. Salvador
Orozco y el maestro concertador D. Ra¬
món de Julián.

Figuran en la compañía las primeras ti¬
ples Dolores Plá, María Carrasco, Emilia
Carrasco, Francisca Portavitarte; tiple ca¬
racterística Edita Martínez; segunda tiple
Elvira Flores; dama joven, Albertina Basig-
nana; primer actor y director, Salvador
Orozco, otro primer actor, José A. Fonseca;
primer barítono, Carlos Sotomayor; primer
tenor cómico, Pablo García Bofill; bajo có¬
mico, José Valor; actor de carácter, Pablo
Lligadas; actor genérico, Arturo Rereuro;
segundo tenor cómico, Ernesto Esperante;
segundo bajo cómico José Pórtela; parti-
quinas, Pilar Prades y Paz Martinez; parti-
quines, Julio Leon y Nicolás Valenzuela;
apuntadores, Antonio Sastrana y José Mo¬
ron, y 20 coristas de ambos sexos.

Se inaugurará la temporada el día 7 de
Mayo próximo con las zarzuelas La Manta
Zamorana, Carceleras y El Juicio oral.

Se abre un abono para diez funciones en

el comercio de D.Juan Lavaquial bajo los
precios siguientes:

Precios por abono diario —Palcos pla¬
teas sin entradas 6 pesetas.—Idem galería
ídem 5 ídem.-Butacas de patio con entra¬
da 1'25 idem.—Idem galería idem 1 idem.—
Idem anfiteatro idem 0'75 idem.

Precios en taquilla.—Palcos platea sin
entradas 7'50 pesetas.—Idem galeria idem
6 idem.—Butacas de patio con idem 1'50.—
Idem galería idem 1'25.—Idem anfiteatro
con idem l'OO idem.—Asientos fijos de gale¬
ría 075 idem.—Entrada general 0'50 idem.

El timbre móvil á cargo del público.
El abono se cerrará definitivamente á

las doce del dia 7 de Mayo.
A los abonados de temporadas anterio¬

res se les reservarán sus localidades hasta
la fecha y hora citadas.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 27 los pueblos de Llardecans, Masal-
coreig, Mayals, Miralcamp, Montoliu de
Lérida, Mollerusa, Omellons, Palau de An¬
glesola, Pobla de Ciérvoles y Pobla de la
Granadella.

—Los individuos del Cuerpo de vigilan¬
cia que prestan servicio en todas las pro¬
vincias, han elevado instancias al Sr. Mi¬
nistro de la Gobernación solicitando se les
aumente el haber hasta 1.000 pesetas anua¬
les por serles imposible atender con el
exiguo sueldo que hoy disfrutan á sus más
perentorias necesidades.

Los correspondientes á esta provincia
lo verificaron ayer.

Creémos justísima tal petición, y no du¬
damos serán atendidos tan modestos fun¬
cionarios.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Guardia
de Tremp correspondientes al presupuesto
de 1885-86; con la condición de que los
cuentadantes responsables reintegren en
arcas municipales varias cantidades no
abonables.

En la Diputación

A la sesión de ayer, que presidió el se¬
ñor Gobernador asistieron los Diputados
Sres. Vivanco, Foix, Roca, Reñé, Career,
Caubet, Sagañoles, Corberó, Sol, Morera,

lar.
Xuclá, Sostres, Nuix, Llari, Lasala r
Feliu, Tarragona y.Figuerol. '

Con una ligera rectificación nrr,,,,, .

por el Sr.,Vivanco fué aprobad; «Urla sesión anterior.
A petición del Sr. Nuix se dió lectur. ,acueitdo de la Comisión provincial reden un expediente del Ayuntamiento delhrra sobre reclamaciones contra el rede arbitrios, y despues de una 'larga dll?sión en la que tomaron parte Inc

NU,.. Pol., Lu..,, y Bei, «S,;-'»primero la anulación del acuerdo y so |Hiendo los demás la validez en votacidnominaly por Î1 votos contra 9 fnp a„>Í)ado el acuerdo. ^
Impugnado por los señores SostresLlarí otro acuerdo de la Comisión tambiólsobre el reparto de arbitrios de San Mignpide la Vall se promovió otra larga discusiónen la que tomaron parte los señores FeliuLasala, Morera y Reñé y en votación notai'nal y por igual número que el anterior fuéaprobado el acuerdo.
Otro debate se promovió sobre una reclamación contra el reparto de arbitrios deVilamitjana en el que tomaron parte losseñores Lasala y Feliu, y en votación no-minal por 11 votos contra nueve fué revo¬cado el acuerdo.
Se dió lectura á una instancia del señorBaron de Casa Fleix, excitando á la Dipu.tación á que promueva en esta provincia elcultivo del algodón, ofreciendo terrenos desu propiedad, para realizar los ensayos. ElSr. Lasala considerando beneficiosa la ideasolicitó de la Diputación que aceptara cotí

reconocimiento la oferta invitando á lasCámaras Agrícola y de Comercio para queprestaran su concurso. Los Sres. Sol y Go¬
mar manifestaron su conformidad, ofre¬ciendo la cooperación de las Cámaras agrí¬cola y de Comercio.

El Sr. Vivanco después de atenuadas yoportunas consideraciones propuso y asi
se acordó," aceptar en principio la proposi¬ción del Sr. Baron de Fleix á quien se darálas gracias por su oferta y que se encarguela Comisión provincial de estudiar el asun¬
to consultando con el Ingeniero agrónomo
y entidades aludidas por el Sr. Lasala.

Dada cuenta del importante y tan deba¬
tido asunto de la Pía-Almoyna, el Sr. Lasa-
la despues de extensas esplicaciones pro¬
puso y se acordó que se escite el celo de los
representantes en Cortes de la provincia
para que recaben del Gobierno el abono del
todo ó parte del crédito, al igual que se
hizo con el Ayuntamiento de Madrid, puessí para aquel caso se tuvo en cuenta la cri¬
sis obrera, para este puede invocarse los
sagrados intereses de la Beneficencia, i-.

Se leyó un oficio del Fomento del Tra¬
bajo Nacional, solicitando una cantidad
para los gastos que ha de ofrecerla exposi¬
ción de minería Catalana-Balear y el nom¬
bramiento de un delegado de la provincia
que intervenga en este asunto, acordándo¬
se por unanimidad reconocer la importan¬
cia y utilidad de la exposición y para co¬
operar á la misma encargará la Comisión
provincial que adopte aquellos acuerdos
que estime necesarios.

Leída la parte de la Memoria presenta¬
da por la Comisión provincial que se ocu¬
pa del proyecto de ley de Administración
local presentado á las Cortes, el Sr. Vivan¬
co en correcta frase y dando muestra de
un concienzudo estudio de tan trascenden¬
tal reforma expuso atinadas consideracio¬
nes acerca la conveniencia de procurar
que los Diputados á Cortes de la provincia
formulen algunas enmiendas acerca de los
puntos que dejaba anunciados y de otros
que en gracia á la brevedad del tiempo
omitía exponer.

El Sr. Lasala mostrando su conformi¬
dad propuso que se redactara una nota
para los Sres. Diputados encargándose de
este trabajo el Sr. Presidénte asociándose
de Diputados que representarán distintas
tendencias políticas. El Sr. Gobernador
propuso que éstos fueran los Sres. Lasala,
Sol y Nuix, y el Sr. Vivanco aceptando la
designación solicitó que se ampliara con
todos los Diputados residentes en la capi¬
tal y así se acordó.

Leído el dictamen de la Comisión de ac¬
tas proponiendo la aprobación de la de
Seo de Urgel-Sort, y el voto particular en
contra del señor Tarragona se puso á dis¬
cusión este apoyándolo su autor. Énuraeró
el señor Tarragona varios hechos que no
son otra cosa que la repetición de las pro¬
testas presentadas ante la Junta de escruti¬
nio habiendo deducciones, basadas en in¬
dicias y en noticias que dijo tenía de la
elección.

El señor Sol en nombre de la Comisión
manifestó que esta debía atenerse á hechos
probados y á los documentos que constan
en el expediente. Que no podía descenderse
á dichos y conjeturas y que si hubo faltas
de procedimiento, en la retúisión de actas
en otro particular la ley designaba la for¬
ma de Corregirlas y la autoridad á quien
competia, haciendo otras considéraciones
para probar que la proclamación hecha á
favor del Sr. Rovira era perfectamente
legal.

Intervino el Sr. Feliu para manifestar
que existía á su juicio un hecho que pors
solo invalidaba la elección y era quÇ ®
acta de Moncortés firmada por los indiv -
duos de la Mesa no contenía el nombre de
ningún candidato ni designación de votos
y por consiguiente resultaba, «n
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blanco. Le objetó el Sr. Sol que le estraña-
ba snstentara el Sr. Feliu este criterio, pues
el acta en blanco de Moncortés espresaba
lo que debía espresar estando en blanco,
esto es, que no hubo elección.

El Sr. Morera intervino en el debate y
en sentida y elocuente frase se dolió de que
la pasión pueda traer de nuevo borrascas,
que por fortuna y para bien de todos y de
la provincia habían pasado, defendió la va¬
lidez de la elección haciendo atinadas con¬
sideraciones de carácter legal, rebatiendo
los argumentos de los Sres. Tarragona y
Feliu.

El Sr. Vivanco contestando á las alusio¬
nes del Sr. Morera dijo que no debía estra-
fiarse que en estos asuntos de carácter po- •
lílico prevaleciera las simpatías y afínida-
des de cada uno y que procediendo todos
con sinceridad se sustentasen distintos cri¬
terios.
Intervino también el Sr. Sagañoles para

manifestar y aclarar el alcance y significa¬
ción de su actitud en la sesión de ayer al
mostrarse receloso de que no se daba lec¬
tura al dictáraen.

(Es para nosotros imposible detallar fiel
y minuciosamente este debate, que quizá
con más espacio volvamos á tratar).

Puesto á votación el voto particular re¬

sultaron 10 votos en pró y 10 en contra, y
en este momento el Sr. Morera, con toda
clase de respetos, manifestó que en su con¬

cepto, y apoyándose en varias reales órde¬
nes que citó consideraba nula la votación
puesto que el Sr. Gobernador no podía emi¬
tir un voto por tratarse de una cuestión de
carácter electoral, en la que solo deben in¬
tervenir los Diputados.

El Sr. Gobernadorsostuvo que con arre¬

glo la ley tenía derecho á presidir con voz
y voto la Corporación provincial. El señor
Sagañoles impugnó al igual que el Sr. Mo¬
rera el voto del Sr. Gobernador apoyando
sus razonamientos en varios testos legales.

Se adhirieron á las manifestaciones de
los Sres. Morera y Sagañoles varios seño¬
res Diputados, y acordada la urgencia se

procedió á segunda votación resultando
igual empate que en la primera, empate
que resolvió el Sr. Gobernador con su voto
de calidad, declarando en su consecuencia
aprobado el voto particular y anulada la
elección parcial de un Diputado por Seo
ürgel Sort levantando inmediatamente la

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Gregorio ob, y
cf., Fidel de Sigmaringa capuc. y mr. y san¬
ta Grata viuda.

Santos de mañana.—Stos. Márcos Evan¬
gel., Aniano ob. y sta. Esuperancia vg.

Revista comepeial

La semana que acaba de transcurrir, lia
sido de pesadez en las operaciones bursá¬
tiles, si bien éstas se han resentido por las
noticias recibidas del Extremo Oriente, con
las cuales hace su negocio la Bolsa de Lon¬
dres, de cuyo punto parten siempre las no¬
ticias, cuando éstas son favorables á los ja¬
poneses.
Nuestro Interior se ha sostenido con re¬

lativa firmeza, salvo algun pequeño des¬
censo, que se ha nivelado en las sesiones
sucesivas.

Como quiera que los centros bursátiles
españoles van á remolque de las bolsas de
Londres y París, nada tiene de particular
se impresionen con la más insignificante
noticia.
El viernes de esta semana, llegaron el

Interior á 75'60, ganando también los Nor
tes, que cerraron al cambio oficial de 46'40,
asi como los Alicantes que quedaron á
83'10.' ■

Nada tiene de particular el que las ac¬
ciones ferroviarias se vean solicitadas; no
hay más que fijarse en el cambio interna¬
cional que empuja el alza, del cual se ase¬
gura un importante avance.

«
• •

Cereales.— Continúan con firineza los
Ulereados productores, que cotizan en alza.
Las señales son de una fuerte espectación
alcista.

El estado de los sombrados, es en extre¬
mo satisfactorio en Castilla y Aragón; en
las demás regiones, se van reponiendo los
campos con el tiempo que reina.

La cosecha promete, pues, ser buena en
toda España.

En Barcelona se ha notado una tenden¬
cia marcada á mejorar las cotizaciones, á
causa, sin duda, tanto de las existencias dis¬
ponibles, como de la falta de ofertas verda-
lieras, y de los pocos arribos que se regis¬
tran.

Los mercados extranjeros acusan muy
poca variación, y donde esta ocurre se pre¬
senta en baja.

• •

Vinos ff alcoholes.—El aspecto de ios
Ulereados ha sido bueno un general; han
ceinado la firmeza y aun el alza en casi to¬
es partes. Los alcoholes, en cambio, no se
Hueven ó se declaran en baja.

noticias que tenemos de Quel, San
cián, Chindeon, Cariñena, Priorato, Va-

encia y otn.s plazas, se han realizado im¬

portantes transacciones, á precios relativa¬
mente elevados, comparadas estas con las
semanas anteriores.

«
* •

Aceites.—La situación general ha varia¬
do muy poco; nótase, sin embargo, alguna
más animación en los centros productores.

Nada tiene de particular el paréntesis
de calma en este caldo, iniciado ya á me¬
diados del pasado Marzo, esto es de sobra
conocido para los comerciantes de este ar¬

tículo, pues se sucede esto todos los años
en la presente estación. Motiva este paro
el querer cerciorarse tanto el vendedor co¬
mo el comprador, del aspecto que presen¬
ten las olivas, con lo cual hacen cálculos
sobre la próxima cosecha.

En muy poco ha variado la cotización
del mercado de Barcelona, que por no re¬
petir la de la semana última, dejamos de
publicar.—J. R.

Chapada

Por abusar del un dos
al dos tres cuatro, Gorrilla,
un dos cuatro tres un dos
le fracturó una costilla.
No sentía los dolores;

lo que al hombre le apenaba
fué llevar el traje al todo
por si feo se quedaba.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

TO MA-TA-ZO

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

M. Lonbe^ á Italia.—La partida
París 23, á las 12'10

A la hora fijada, 9'50 de esta ma¬
ñana, ha salido el tren presidencial
para Italia.

Acompañan á M. Loubet el mi¬
nistró de Negocios Extranjeros mon-
sie.ur Delcassé, el secretario de la
Presidencia de la República general
Dubois, el cuarto militar y los altos
funcionarios civiles.

ün combate en Mandchuria

Parece concretarse el rumor de
un combate en Manchuria, cerca del
rio Pu-si-ho.

El informe, de procedencia rusa,
atribuye la victoria á los rusos, que
tuvieron 21 bajas.

Seguramente se trata de una esca¬
ramuza de patrullas exploradoras.

Bolsin

Madrid 23, á las 17'49
Interior contado 75'80
Fin ■ 75'80
Francos 35'80
Libras OO'OO
Nuevo amortizable 96'85

Los presupuestos de Instrucción pú¬
blica

El ministro de Instrucción públi¬
ca trabaja activamente en la confec¬
ción de su presupuesto.

Crea nuevas escuelas en número
considerable.

Aumenta también la consignación
para material.

Por último, divide á las maestras
en 11 categorías, la menor, retribui¬
da con 500 pesetas.

La «Gaceta»

La Gaceta publica las siguientes
disposiciones:

Real orden disponiendo que los
certificados de Perito agrónomo y
Perito agrimensor devenguen los
mismos derechos establecidos para
el certificado de los ejercicios de Ba¬
chiller, licenciado ó doctor.

Real orden disponiendo que la
matrícula de enseñanza no oficial de
alumnos no colegiados que quieran
presentarse á examen en la convoca¬
toria de junio, se efectúe en la prime¬
ra quincena de mayo en vez de ha¬
cerse en la segunda.

Las audiencias provinciales
En Toledo circula el rumor de

que el ministro de Gracia y Justicia
piensa suprimir las Audiencias pro¬
vinciales.

El rumor ha producido alarma
en aquella capital.

El Colegio de Abogados ha acor¬
dado pi'otestar de los propósitos del
ministro y dirigirse á todos los Cole¬
gios de provincias convocándoles á
una reunión, que deberá celebrarse
en Madrid el 8 de Mayo, para tomar
acuerdos.

El rey en Palma
Palma de Mallorca 23.—En la vi¬

sita que el rey hizo al castillo de Bell¬
ver estuvo en las prisiones de ovella-
nos y Martínez Campos, disponiendo
que se coloquen lápidas conmemora¬
tivas.

Después recorrió el foso donde
fué fusilado el general Laci.

Revistó la media brigada de caza¬
dores, probando el rancho.

Luego se dirigió á la fábrica de
alfombi as, en donde le regalaron un
valioso tapiz, en el que se ve el retra¬
to de D. Bartolomé Maura.

La bahía presentaba anoche un
aspecto fantástico.

A las cuatro de la madrugada zar¬
pó el Giralda, seguido del Río de la
Plata, dirigiéndose á Miramar.

Artículo comentado

El periódico España, aunque in¬
dependiente se muestra partidariodel Sr. Maura, hasta el punto de que
publica un artículo excitando al pre¬
sidente del Consejo á que constituya
un partido conservador en condicio¬
nes semejantes al partido católico de
Bélgica.

El artículo ha sido objeto de mu¬
chos y sabrosos comentarios.

Empréstito

Dícese que el ministro de Hacien¬
da ha iniciado de negociaciones con
bancas de París para un empréstito
de 200 millones en oro, suponiendo
que con esta operación hará bajar el
cambio.

Conferencias

Conferenció el ministro de Ha¬
cienda con el marqués de Figueroa,
presidente de la comisión de Presu¬
puestos del Congreso, y el banquero
Sr. Bauer.

De Marruecos

Madrid 23, 23'10
El señor León y Castillo ha ase¬

gurado que Francia é.Inglaterra res¬
petarán los derechos de España en
Marruecos.—Almodóbar.

Batalla en Yalú

Los últimos telegramas recibidos
hoy dicen que en Yalú las tropas del
ejército ruso aniquilaron á una divi¬
sión japonesa causándole 1500 muer¬
tos y gran número de heridos.—Al¬
modóbar.

Los marroquíes

Comunican de Melilla que el jefe
de los rebeldes ba pedido que le avi¬
sen el día de la llegada del Rey á la
plaza para presentarle un numeroso
contingente de moros, que correrán
la pólvora en su honor.

También anuncian que las kábi-
las de Frajana y Mazuza enviarán
delegaciones.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Dr. I. CARALT-SALA
MÉDIC0-ÛC01.ISTA

ha trasladado su consultorio á la misma
Bouda de San Pedro, núm. 52, piso 1.°

Bapcelona 3-13

APROVECHAD LA OCASiON
Están de venta medias turbinas en muy

buen estado y una limpia norte americana
número 2 usada.—Razón Artesa de Segre,
casa Granja.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

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

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

IDIOMAS
La acreditada Academia de San Dais

además de la clase de Francés que tiene ya
establecida, abre la matrícula para la ense¬
ñanza de los idiomas. Inglés, Alemán, Por¬
tugués é Italiano á cargo de un acreditado
Profesor extranjero.

Resultado positivo. — Precios baratísi¬
mos.—Se dan lecciones á domicilio.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sulsinspsctor de Sanidad Hiütai retiiade

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HBDlCO-OCDLlSTi UONOBilUO DE ti BENEFlCENCli UDNlClPiL

Constitución (Plaza S. Juan"» 26,2°-LÉRlD '•
HORAS DE CONSULTA DE 10 X 1

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

Gabinete OliontológiGO Norte-Amerioano
del Clrujano-Seutiata

y¡£HCESLAO iiONSQ

T 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 I y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

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 bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

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 dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta

Administración.

Historia de los Trece
por H. de Balzao

Un tomo de 312 págs.-Tamaño ctms.
Enooaderaado en tela 1'60 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencafs)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

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

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

ARTURO HELLIM
MÉDICO-HIGIENISTA

traslada su despacho desde 1.° de Mayo,
Mayor 19, 2.°

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
MES DE ABBIL

Un tomo de 748 páginas y un plano de
los ferrocarriles de España.—Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Tapjetas postales
por

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

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL CRONOMETRO
3) ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimag;néticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Begrnlater, Cuerda 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 dificiles que sean y se garanti¬
zan, 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. ^ Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-'/é-

ARCHI-PLANOS

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



SCeeiOR D€ HRaiíC-IOS
S« mega al público visite nuestras Sucursale»

para examinar los bordados de todos
eatflos: 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.

Máiylnas para toda Industria en que se emniee la eostura-

SINGERAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

l,a compañía Fabril Jinger
PARA COSER Concesionarios en España: adgogk y c.«

SUCURSAL:

se se

L_ÉRiDA

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO nesetas

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

MaquMa de coser para Diíias
PRECIO

9

PESETAS

ñññññññ

PRECIO

9

PESETAS

^ IT? ^ ÎT?

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Acadenijía Francesa)
Traducción de J. Miró falguera.—8magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.

1 TOmO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S TOIMIOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

I^reoio, XJlSr^

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

IMaERIERIE SAXITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandant* de Ingrenlero*

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

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

IBstiaciios refererxtes A laa

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

Tradiioid-o del inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas-

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

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COBXFAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ápiclas en toflas las pmincias ie Espala, Francia î Pirlán'
38 AÑOS DE EXISXEIMCiA

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

Calle CQayott, n.° 19
Plaza Beueogaeu IV

üÉpIDfl
Tarietas

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PlRiTÂÎËL HALlFiï
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGËI.

LosprülileiasílelalÉrato
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIAINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

KOBERTO BOBEBT

LOS GAGHIVAGHES GE ANTARG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 pág^inae 3 pías.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Ooncurso

GñNBHBS EüPAISl...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

^Obras Populares

ik COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Víndese sn la librería ds SOL y BENET

FONDA "LA PALMA
Tallers 11]^— BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrioo y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

11

Fabricaoion WEItllMD
13 B

SOLIDEZ é ELESSNCia

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

la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y descastamlento de la caza

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

IPrecio S'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Tinta francesa AntoineIIIIIU liuiiuuua nillUIIIO deSolyBenet, Mayor, 19.-lénda.

vor Alberto Casyñal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PREOIO UNA PESETA

V- ndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUAL DEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingénier*
electricistas, ingenieros de caminos, cápales y puertos, ingenieros indusfii
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudai
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Haría de Soroa y Fernández de la Somera, Ing'eniero Hilitar, y

Carlos F. de Castro y González, Ing'eniero de Hiñas
1 tomo con ShO figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

Vézid.e8e ®xi la HilTororía cié Sol y IBeixot.—IjBUTDA.

101 DE FRAEES T REFRANES El
TOMOS 3 Y 4.- VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida


