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Problema urgente
En tanto nuestros ministros se re¬

únen con asiduidad extraordinaria
para estudiar un presupuesto que ya
ha recibido el nombre de desnivela¬
dor, en la provincia de Murcia lí-
branse batallas cruentas y reaparece
el pánico como sombra aterradora
de la muerte que al conjuro de un
motín se presenta generadora de lá¬
grimas y fecunda simiente de tris¬
tezas.

El impuesto de consumos, á quien
la opinión universal va calificado de
odioso, apuró las resistencias contri¬
butivas en una región hermosa de la
patria, y es más que triste, cruel, el
contraste que nos ofrecen estas re¬
vueltas tintas en sangre con la avidez
del Sr. Osma rebuscando ingresos á
costa de una riqueza positiva, cual es
la vinícola en España.

Pronunciado el país en contra de
ese tributo que agota las escasas

energías del pueblo pretextando un
consumo que solo por excepción y
mitagrosamenle encarna en la reali¬
dad, excita los nervios mejor templa¬
dos con la provocación de una burla,
la política, que, en vez de buscar re¬
medio á mal tan grave estudiando el
mecanismo de la contribución para
sustituir si no del todo, en gran par¬
te, ese tributo de los consumos azote
de la pobreza y sarcasmo de la mise¬
ria, sólo se preocupa de aumentar los
ingresos á costa de una producción
necesitada de ayuda, esprimiendo la
bolsa del viticultor y del vinicultor
con presión más barbara que la su¬
frida por la uva en su transformación
de fruto á vino.

Jamás hemos simpatizado con la
rutinaria oposición de quienes atri¬
buyen á determinados Gobiernos to¬
dos los males que concurren á la
aflicción nácional, sin exceptuar la
furia del pedrisco ni el vaivén del
terremoto; pero no por eso hemos de
cerrar los ojos ante la repetición de
desagradables y tristes desórdenes,
coincidentes con el Gobierno de unos

hombres que en sus lucubraciones
olvidan las más perentorias necesi¬
dades de sus gobernados.

Todos los días tiene un eco en la
prensa el grito de angustia que. en el
ambiente de nuestra Península se es-

playa. El famélico qne sucumbe de
hambre; el desesperado que se quita
la vida; la familia que amaneció bajo
techado y tiene que dormir al raso
por el desahucio de un propietario
egoista; todas estas figuras desfilan
ante nuestros ojos como siluetas me¬
drosas de un mundo sin misericor¬
dia, y si el fúnebre cortejo desapare¬
ce un instante, es para que luzca en
todo su horror la procesión de ios re¬
beldes sometidos á balazos, y al ha-
lapo teñido por la sangre y empapa¬
do en lágrimas, sustituyen la blusa
hecha rasgones por las ganas del es¬
cándalo y tinta en sangre por una
respuesta de muerte que políticos del
temple de Cisiieros reservaban para
ios verdaderos enemigos.

¿Hasta cuando, hasta cuando la
ineptitud de los qué mandan ha de
renovar el Inri que en la cruz de
unestras desventuras han escrito des¬
de que existimos nuestros abandona¬

dos Gobiernos? ¿No consta en el pro¬
grama del partido liberal democráti¬
co, á cuyo frente se halla un hombre
siempre amigo del pueblo y liberal
práctico, la promesa de una modifi¬
cación en el impuesto de Consumos
que paulatina y gradualmente nos
lleve á su total supresión? Pues ya es
tiempo de que sus hombres sustitu¬
yan á los que hoy aumentan la lista
de sus víctimas con los atropellos en
Cieza, ó por lo menos de que su em¬
puje obligue á los que hoy gobiernan
á torcer el rumbo de sus caminos, y
convertir la mirada á esa masa de
humanidad oprimida y soliviantada.

Estos son los problemas de ur¬
gente resolución; estos los negocios
más graves en la gobernación de un
reino, y si á ellos no se atiende con
la presteza y el tino que requiere su
importancia, poco importa que el
arranque feliz de un ánimo sereno

haya paseado á la realeza entre llo¬
res, si hay ciudadanos que agonizan
en esclavitud y sobre espinas.

Así no se camina al afianzamien¬
to de la paz, único ambiente de Mo¬
narquías y Repúblicas felices; así se
marcha á los desórdenes de la anar¬

quía y á la extenuación de un pueblo.
Digamos como el ilustre jubilado

del partido conservador;
El que pueda entender, que nos

entienda.

La negodaciÓD cod Francia
Parece que el Gobierno cifra gran¬

des esperanzas en el resultado de la
negociación que ha de entablarse con
Francia respecto á nuestra esfera de
inñnencia en Marruecos.

De una carta de París que publica
La Epoca, parece inferirse que ser¬
virán de base á esta negociación las
concesiones que se nos habían he¬
cho en el tratado hispano-francés
convenido durante el último Minis¬
terio que presidió el Sr. Sagasta, pac¬
to que, según se ha dicho, no llegó á
firmarse á consecuencia de haber
sustituido los conservadores á los li¬
berales en el poder.

Según otras impresiones, el go¬
bierno francés se muestra sincera¬
mente deseoso de mantener la cor¬

dialidad de relaciones con España, á
cuyo efecto parece dispuesto á llegar
hasta donde sus intereses se lo per¬
mitan, entendiendo por tales, natu¬
ralmente, el predominio de la in¬
fluencia francesa en Marruecos de
acuerdo con lo que establece la De¬
claración incluida en el convenio.

Deducir de esto que puede lo que
ahora se pacte hacer que nuestra si¬
tuación en el Norte de Africa sea me¬

jor que antes del convenio anglo-
fraiicés, á cuyo efecto se vuelve en
las informaciones ministerioles á las
indicaciones misteriosas y á las ridi¬
culas reservas que tan bien parados
nos dejaron recientemente al mundo
civilizado, nos parece un colmo de
candor sólo comparable á las mani¬
festaciones que en pleno Parlamento
hacía nuestro ministro de Estado,
quince días antes, de firmarse el
convenio y cuando eran ya públicas;
sus principales estipulaciones.

El hecho de tenernos que enten¬
der con Francia, y solo con Francia,
para lo que hayamos de obtener en
Marruecos, es sobrado elocuente y
significativo para que necesitemos

extendernos en apreciaciones respec¬
to al carácter que habrá de tener la
próxima negociación, cuyas ventajas
empiezan ya á ensalzar los que aho¬
ra quieren aparecer como iniciados,
y que durante meses enteros no vie¬
ron ó no quisieron ver lo que se pac¬
taba entre París y Londres.

Respecto á los planes de expan¬
sión comercial en Marruecos, vemos
que algún colega parece indicar que
hay en este punto que esperar algo
todavía. Ahí está el texto de la Decla¬
ración, donde se contrae el compro¬
miso por Francia de respetar duran¬
te treinta años, por lo menos, la li¬
bertad de comercio; de modo que lo
que en esta parte hayamos de inten¬
tar, depende únicamente de nuestro
espíritu de empresa y de las iniciati¬
vas de nuestros industriales y comer¬
ciantes, no de ventajas ni privilegios
que no disfrutará por ahora ninguna
nación.

Esta cláusula, que se insertó para
dejar á salvo los intereses del comer¬
cio británico, explica también la tran¬
quilidad con que Alemania ha visto
el convenio, pues no teniendo más
que intereses comerciales en Marrue¬
cos, y estando en condiciones muy
ventajosas para mantener la compe¬
tencia en igualdad de '¿ondiciones
con ingleses y franceses, claro es que
proclamada la continuación de la
política de la puerta abierta, nada
tiene que temer en perjuicio de su
comercio por efecto de lo convenido
entre Inglaterra y Francia.

No hay, pues, ni misterios diplo¬
máticos, ni indiscreciones de prensa,
ni nada de lo que la vieja guardarro¬
pía suele sacar á relucir para excu¬
sar la imprevisión ó la falta de habi¬
lidad de los que dirigen estos asun¬
tos. Precisamente de lo que nos he¬
mos quejado es de que la prensa es¬
pañola fuese la que mas hubiese tar¬
dado en tratar de un asunto que la
afectaba de modo tan directo.

Del mismo modo que la opinión
en Inglaterra y Francia estuvo per¬
fectamente al corriente del carácter

y de la marcha de las negociaciones
que han dado por resultado el re¬
ciente convenio, tenemos derecho á
que se nos dé á conocer las líneas
generales y el carácter de la negocia¬
ción que se va á emprender con
Francia, no comenzando ya desde el
primer día con la tan famosa como
inútil reserva profesional que ni se
usa en parte alguna, ni tiene en la
ocasión presente razón que la jus¬
tifique.

INSISTIENDO
Sí de la enseñanza lo esperamos

todo, justo es que consagremos á sus
cuestiones espacio preferente en
nuestras columnas.

Demócratas de verdad, estamos
convencidos de que el pueblo, para
ejercitar cumplidamente sus dere¬
chos, ha de instruirse cumplidamen¬
te también. Si así no lo hace, no le
aprovecharán las conquistas que
á la tradición arranca el progreso. El
sufragio universal, la justicia directa,
los derechos de reunión y asociación
y tantas otras funciones sociales, só¬
lo serán letra muerta de las leyes,
bagaje inútil, pesada cargaenlos hom¬
bros castigados del pueblo... nada.

A lo más, serviranle para entre¬
garlas únicamente en manos de los
que halagan sus pasiones, si se deci¬
de á ejercer alguna de ellas; para
sei'vir de juguete á los que le suplan¬
tan, cuando de tales funciones hace
dejación. O no las utiliza por falta de
capacidad, ó las utilizan otros por
sobra de ignorancia.

Claro €stá que lo anterior, más
que axiomático, es de á puño cerra¬
do; pero las repeticiones, en orden
tan importante de la vida, no nos
duelen, las hacemos, por el contra¬
rio, con gusto, cumpliendo un deber.

Si todos los ministros—y casi to¬
dos con desacierto—ponen sus ma¬
nos pecadoras en el presupuesto de
Instrucción pública, los españoles
debemos recordar constantemente,
para que la respeten, para que por
lo menos no la maltraten, la eterna
cuestón educadora.

Bien está que no se abandone el
problema de las escuelas primarias;
mas tampoco estará de más que las
enseñanzas segunda y superior me¬
rezcan atención preferente. A uno de
los hombres más pi'estigiosos de Es¬
paña, á D. Amafio Jimeno, oímosle
tiempo atrás disertar, con notable
elocuencia y singular erudición, des¬
de la Cátedra del Ateo Barcelonés,
lamentando el descuido de las ense¬

ñanzas que pudieran llamarse gran¬
des. ¡Qne cosas más admirables dijo
el sabio catedrático de la Central!

Habló de la inutilidad de los es¬

tudios superiores, por la falta de mé¬
todo y por la mezquindad de la suma
que se destina á materiales de ense¬
ñanza; habló de lo que son las escue¬
las extranjeras, de lo que significa la
extensión universitaria, de lo poco

qne el sacerdocio del saber vale en
nuestro país, lo mucho qne debieran
tener presente los qne están encarga- ■
dos de la importante cartera de Ins-
tancción pública.

Eso tendrían que cuidar nuestros
ministros, cuyo paso por las esferas
del Gobierno se traduce tan sólo en

la redacción de superficiales planes
de enseñanza, para unir al fárrago de
los existentes ya.

¿No se sienten animosos para
trazar definitivamente orientaciones
nuevas? Pués nada hagan y será me¬
jor. ¿Siéntense con fuerzas para de¬
terminar un cambio de origen en
nuestro vicioso sistema? Pués pongan
manos á la obra, con fe, con entu¬
siasmo, seguros de qne manejan la
gran piqueta revolucionaria, de qne
engendrán patria nueva, de qne euro¬
peizan, de qne abren los caminos qne
conducen al sol, á la verdad.

Ayer decíamos, y repetimos hoy,
qne hemos de insistir en este asunto.
Volveremos á él por centésima vez.

Es la cultura el lecho de la demo¬

cracia, y nuestra aspiración se cifra
en hacer de España terreno propicio
para que germine con esplendor lo
moderno, lo progresivo, echando raí¬
ces hondas y perdurando. La demo¬
cracia que no tenga este asiento es
flor de un dia, y nosotros queremos
hacerla árbol secular.

¿Cómo se logra? Sobre ello habla¬
remos otro día. Por hoy bástenos de¬
cir qne el infantil afán de planear re¬
formas hará muy pronto necesaria
una asignatura, la siguiente: cDe la
enumeración de los planes de ense¬
ñanza en los últimos doce años.>

Recortes de la prensa
29 ABRII.

Consejo de ministros
Se han reunido los ministros en

Consejo en la Presidencia para con¬
tinuar el estudio de los presupuestos.

Los ministros no han hecho ma¬

nifestaciones de interés al entrar en
la Presidencia.

Unicamente el Sr. Maura ha ha¬
blado de la catástrofe de la mina
«La Reunión» y de la procedencia
de la visita del rey al lugar del su¬
ceso.

En cnanto á lo último ha dicho él
Sr. Maura qne D. Alfonso no irá á
Villanueva porque el viaje no ten¬
dría finalidad alguna, mayormente
después de haber sido extraídos los
cadáveres y dadas las órdenes nece¬
sarias para auxiliar á los damnifi¬
cados.

Reapertura del Parlamento

El jefe del gobierno ha confirma¬
do con sus declaraciones los anun¬

cios que se hacían acerca de la fecha
de reapertura de Cortes, la cual no
se ha venido fijando más allá del 20
de mayo.

Según el presidente, el gobierno
quiere que las Cortes reanuden sus
funciones el día 16, con objeto de qne
sean designadas las comisiones de
ambos cuerpos colegisladores que
han de saludar al rey con motivo de
su cumpleaños.

Si esta anticipación no pudiera
efectuarse, las Cortes se abrirían el
día 20 de mayo para darse lectura al
proyecto de presupuestos y continuar
la discusión de algunos asuntos pen¬
dientes, como los proyectos de sanea¬
miento de la moneda y de reforma
de la administración local.

Tranquilidad restablecida

Las últimas noticias recibidas de
Cieza aseguran qne en dicha loca¬
lidad ha quedado restablecido el or¬
den público y que no se ha registra¬
do ningún suceso desagradable en
todo el día.

La presencia de fuerzas de la be¬
nemérita en número suficiente ga¬
rantiza la tranquilidad material.

La excitación ha decrecido y se
considera qne muy en breve queda¬
rá absolutamente restablecida la nor¬

malidad.

Hoy se ha verificado el entierro
del individuo que pereció en los su¬
cesos de ayer, habiéndose adoptado
precauciones qne afortunadamente '
han sido innecesarias.

Estudiantes libres

Una comisión de estudiantes li¬
bres ha visitado al ministro de Ins¬
trucción pública á fin de obtener ma¬
yor amplitud para la aprobación de
las asignaturas de distintos grupos,
guardando, como es natural, riguro¬
so orden de prelación.

El Sr. Domínguez Pascual ha di¬
cho qne estudiaría la cuestión y ha
citado á sus visitantes para mañana
con objeto de darles á conocer lo que
haya resuelto.

Los abogados toledanos

Ha llegado una comisión de abo¬
gados del Colegio de Toledo, para
gestionar que no prevalezcan las re¬
formas que en la administración de



justicia se propone introducir el se¬
ñor Sanchez de Toca.

Los abogados toledanos entrega¬
rán el mensaje pidiéndole que antes
de poner en vigor tales reformas sean
publicadas íntegramente para poder
apreciarlas en todo su alcance y sig¬
nificación.

La comisión convocará, como ya
dije hace días, á sus compañeros de
todos los colegios de provincias para
hacer más eficaz la campaña contra
las reformas.

Maura

Se ha confirmado por manifesta¬
ciones del propio interesado que el
Sr. Maura no irá á Sevilla.

El presidente del Consejo tiene el
propósito, por ahora, de seguir en
Madrid, donde reclaman su presen¬
cia cuestiones transcendentales como
los presupuestos y otras.

Contestando á Lerroux

El gobernador civil de Barcelona,
Sr. González Rothwos, contestando
á las declaraciones del Sr. Lerroux,
que dijo al llegar á Madrid que la
situación de la ciudad condal era

anormalísima y que se hallaba abo¬
cada á un serio conflicto de orden
público, dicha autoridad ha asegura¬
do al gobierno no ser ciertos tales
pronósticos, como también carecen
de fundamento las afirmaciones del
diputado republicano, por lo que
afectan á la situación presente.

Consejo de ministros
El celebrado anoche, duró dos

horas.
No se ha facilitado^la nota oficio¬

sa de costumbre.
El Sr. Maura dijo que se habían

limitado á continuar el exámen de
presupuestos, quedando ultimado el
de Instrucción.

A las cuatro de la tarde de hoy,
se celebrará nuevo Consejo.

Por las victimas

En la intendencia de Palacio se

ha recibido un telegrama de D. Al¬
fonso ordenando se giren 5.000 pese¬
tas á Villanueva del Río, para que
las autoridades las distribuyan entre
las familias de las víctimas.

La reina enviará también con di¬
cho objeto 2.500 pesetas.

El cÉFO del algodoiiero
El Director general de Agricultu¬

ra, Industria y Comercio, ha dictado
unas instrucciones para los ensayos
del cultivo de algodonero, dirigidas á
los agricultores de toda España.

Dicen así las instrucciones:

I

Elección de terreno.—Variedades que
conviene ensayar—Abonos—Riegos.
Elección de terreno.—Los que me¬

jor se prestan al cultivo del algodo¬
nero son los silíceo arcillosos, ligera¬
mente calizos, de bastante fondo, ri¬
cos, á ser posible, en humus y en
ácido fosfórico. Las condiciones de

permeabilidad del subsuelo han de
ser inversas de la facultad retentiva
de la humedad del suelo.

Es conveniente la exposición al
Mediodía, y que el terreno se halle
resguardado de los vientos del Norte,
y de los que soplen con excesiva vio¬
lencia. En ciertas comarcas del Me¬
diodía de España, será preciso tener
cuenta que el viento llamado «Le¬
vante» arrebata las plantas y las ani¬
quila en breve tiempo.

Por regla general, el algodonero
debe cultivarse en regadío, y sólo po¬
drá serlo en secano allí donde la hu¬
medad relativa de la atmósfera y la
evidente frescura del terreno lo per¬
mita.

Abonos.—Entre los orgánicos, só¬
lo puede indicarse, por ahora, el es¬
tiércol de cuadra bien pasado. Entre
los minerales, pueden recomendarse
el nitrato sódico, el superfosfato de
cal cuando el terreno sea algo calizo,
ó las escorias Thomas, cuando se

trate de terrenos arcillosos, cuyas
cantidades depender án de la compo¬
sición y de la riqueza del suelo.

En terrenos silíceos convendrá
alguna sal potásica, la Kainita, por
ejemplo, y si se quiere de más con¬
centración, el cloruro ó el sulfato po¬
tásicos. En aquellos donde no alcan¬
ce la acción de las brisas marítimas,
y en donde no convenga añadir Kai¬
nita ó cloruro potásico, será útil el
empleo de una cantidad conveniente
de sal común.

Riegos.—El número de riegos y la
cantidad de agua en cada uno, de¬
penderán de la época en que se den
y de la sequedad del suelo; no en-
ti'ando en más detalles, porque estas
instrucciones se dirigen á los agri¬
cultores que ya conocen el efecto y
la oportunidad de dicho beneficio.
No huelga, sin embargo, advertir que
han de cesar los riegos en el momen¬
to en que aparecen las ñores. Sólo en
circunstancias extraordinarias, cuan¬
do los vientos cálidos y persistentes
pongan en riesgo la plantación podrá
regarse después de aquella época.

Variedades.—Conviene que los
agricultores cultiven aquellas varie¬
dades que más consume la industria
española, reservando á los estableci¬
mientos agrícolas del Estado las ex¬
periencias sobre otras que pudieran
estar más en consonancia con nues¬
tras condiciones de producción y
puedan al propio tiempo ser utiliza¬
das por nuestros fabricantes de te¬
jidos.

NOTICIAS

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

—El Alcalde Sr. Costa ha tenido la ama¬
bilidad, que agradecemos de- remitirnos
treinta bonos de real de la limosna que se
repartirá á los pobres mañana, lunes, día
dos, á las cuatro de la tarde en los bajos de
Casa Consistorial.

Procuraremos repartirlos entre perso¬
nas verdaderamente necesitadas.

También nos ha enviado una relación
déla forma en que ha distribuido las dos
mil quinientas pesetas que dejó S. M. el Rey
para los pobres. De dicha relación hemos
suprimido los nombres de las personas á
quieues se ha favorecido con limosnas por
su precaria situación actual, englobando la
cantidad en una solo suma de 223*70pesetas,
en la cual van incluidas 45*45 ptas. por el
desempeño de varias prendas de cama y
vestir.

—Se servirá pasar á la Secretaria de es¬
ta Alcaldia el Sargento 2.° que fué de Infan¬
tería de Marina, Don Antonio Calvet Poblet
para recoger varios documentos importan¬
tes que le pertenecen y que no se le han
remetido por ignorar su domicilio.

—De cada dia es mayor la concurrencia
que acude al paseo de los Campos Elíseos,
especialmente de seis á siete y media de la
noche.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 3 de los pueblos de Cabó, Castellás,
Castellbò, Castellciutat, Cava, Civis, Coll
de Nargó, Ellar, Estimariu, Figols, Fornols,
Guardia de Seo y Guils.

—La Junta de Damas de esta Ciudad ha
recaudado durante el mes de Abril la can¬

tidad de 158*60 pesetas por la suscripción
mensual habiendo satisfecho 300 por habe¬
res devengados por 24 nodrizas.

— Chocolatés Jaca.

—Los vecinos de Seo de Urgel han rega¬
lado al Obispo de aquella diócesis un ri¬
quísimo album al objeto de manifestarle la
gratitud que se le profesa por el interés que
ha demostrado en favor de aquella pobla¬
ción.

—Telegrafían de San Petersburgo que al
abrirse unos cimientos muy profundos pa¬
ra la construcción de un puente en uno de
los ríos del Caucaso, descubrieron los in¬
genieros y operarios á la profundidad de
siete metros, la existencia de grandes masas
de arena que contienen oro en mucha can¬
tidad.

—Después del previo informe de la Co¬
misión provincial, han sido aprobadas y
ultimadas por el negociado respectivo del
Gobierno civl, las cuentas municipales de
los pueblos de Clariana y Golmés corres¬
pondientes á los presupuestos de 1900 y
1887-88 respectivamente.

—Telegrafían de Río Janeiro, que debi¬
do á la persistente sequía que ha reinado

en lo que va de año está causando aquélla
un hambre espantoso en los Estados brasi¬
leños de Ceara y Rio Grande del Norte, en
donde por falta de alimentos mueren á cen¬
tenares los moradores.

El gobierno federal ayuda cuanto puede
á los fabricantes de aquellos asolados dis¬
tritos para que emigren á los Estados
del Sur.

La prensa brasileña ha abierto suscrip¬
ciones para socorrer á los hambrientos.

—El Fomento del Trabajo Nacional de
Barcelona ha abierto una información acer¬

ca de la situación de nuestro comercio con

Marruecos, á la cual pueden acudir cuantas
personas deseen aportar algún dato á la
misma.

—En Obras públicas el Ayudante don
Rafael Luque, del Canal de Aragón y Cata¬
luña ha sido trasladado á Lérida, y D. Juan
Viader y D. Alfredo Arán, al Canal de Ara¬
gón y Cataluña.

—El nuevo horario que regirá desde
hoy primero de Mayo, de Lérida á Tarra¬
gona es el siguiente;

Sale de Lérida (correo) á las 14*11, llega
á Reus á las 17*28, sale á las 17*36 y llega á
Tarragona á las 18*09.

Sale de Lérida (mixto) á las 5*28, llega á
Reus á las 9*28, sale á las 9*44 y llega á Ta¬
rragona á las 10*18.

Sale de Reus á las 7*02 y llega á Tarra¬
gona (discrecional) 7*35.

Sale de Tarragona (correo)á las 7*36, lle¬
ga á Reus á las 8*11, sale á las 8*21 y llega á
Lérida á las 11*38.

Sale de Tarragona (mixto) á las 18*50,
llega á Reus á las 19*25, sale á las 19*37 y

llega á Lérida á las 23*19.
Sale de Tarragona (mixto discrecional) á

las 12*20 y llega á Reus á las 12*58.
—Chocolates Jaca.

—La fiesta religiosa del cPrimer domin¬
go de Mayo» se verificará hoy con gran so¬
lemnidad en la iglesia parroquial de San
Andrés.

A las 10 de la mañana tendrá lugar misa
á gran orquesta, predicando el misionero
apostólico. Rilo. D. Joaquín Cantarell.

Por la tarde á las 4 saldrá de dicho tem¬

plo la procesión llamada «Deis Pendonets»
que seguirá las calles de costumbre rezan¬
do el Santo Rosario.

—Esta noche se verificará en el teatro
de «La Paloma» la última velada de la tem¬

porada, siendo ésta función á beneficio de
la notable sección de aficionados de aque¬
lla sociedad, ejecutándose el siguiente pro¬
grama:

El gorro frigio, Mata siete, Ei gilarrico y
La Verbena de ta Paloma.

En el intermedio del primero al segun¬
do acto, la brillante banda de música del
Regimiento de Navarra ejecutará un par
de piezas de su vasto repertorio.

Con este programa y las simpatías con
que cuentan los beneficiados auguramos
un lleno completo.

—El concurso organizado por el «Tiro
nacional» con motivo de las próximas fies¬
tas se celebrará el dia 12, festividad de la
Ascensión á las ocho de la mañana.

—En el trayecto desde la plaza del Mer¬
cado de San Luis á los pórticos altos, por
las calles del Correo Viejo, San Antonio y
Mayor, se perdió anoche un imperdible de
oro, con perlas y brillantes.

La persona que lo hubiese recogido,
puede presentarlo á esta Redacción, y se le
gratificará.

— Entramos en la estación en que se ve
muy concurrido el hermoso paseo de los
Campos y son muchas las personas que nos
ruegan llamemos la atención del Ayunta¬
miento acerca la necesidad de aumentar el
número de bancos pues solo hay en el pa¬
seo central, y además cuidar que se riegue
el trozo desde el puente á la entrada, y
aumentar en este trecho el alumbrado que
es algo mas que deficiente, no existe.

No es gollería lo que se pide, ni cosa que
no pueda soportar el erario municipal.

—A petición de varios socios, hoy á las
ocho y media de la noche, los aficionados
de «La Violeta» pondrán en escena «Mari¬
na» y «La Calandria.»

—Sr. Alcalde: varios dueños de carruajes
se han acercado á nuestra redacción para
suplicarnos dirijamos un ruego á V. S. á
fin de que el guarda ruedas que reciente¬
mente fué colocado al final de la Plaza de
la Constitución, é inmediato ála calle de la
Pelota sea retirado medio metro hacia la
acera, pues queda tan restringido el sitio,
que impide la circulación por la curva que
allí existe, de los muchos coches y carros
que en distintas horas del día y de la no¬
che, transitan por aquel sitio.

Quedan complacidos y no dudamos se¬
rán atendidos en tan justa reclamación.

—Dice un colega de Barcelona que al
gobernador civil de aquella provincia se le
ha ofrecido la dirección de la sucursal del
Banco de España en la ciudad Condal y que
el señor Rothvoss no ha aceptado porque
dicho cargo le impediría ejercer su carrera
de abogado y representar en Cortes el dis¬
trito de Salas de las Infantas.

—Dicen de Barcelona que mañana se
verificarán en la carretera de Mollet á Vich
las pruebas de 100 kilómetros organizadas

por el Comité Central, en aquella ciudad,
de la Unión Velocipédica Española, como
preparación del gran premio que se corre¬
rá en Valencia.

A las siete de la mañana se dará la sali¬
da á los corredores.

—La Asociación de la propagación de la
Fé tendrá Comunión general el día 3 de
Mayo á las siete y media en la parroquia
de San Juan, y Junta general á las once y
media en la Capilla de San Jaime.

—A las siete y media de la mañana de
hoy, oirán misa en la iglesia parroquial de
San Juan los Regimientos de la Albuerá y
Navarra.

—El Negociado respectivo del Gobierno
civil, ha pasado á informe de la Comisión
Provincial, las cuentas municipales del pue¬
blo de Isona correspondientes al prese-
puesto de 1900.

—Chocolates Jaca.

—Dicen de Nueva York, que durante un
voraz incendio en un hospital de la ciudad
de Indianópolis, estuvieron tres médicos
cirujanos con grave riesgo de sus vidas
practicando una delicada operación á un
enfermo de apendicitis.

Parece que el haber abandonado la ope¬
ración le habría costado al paciente la vi¬
da y por esto la completaron aquellos mé¬
dicos, escapando después á toda prisa con
el operado que se llevaron en brazos.

En el mismo incendio salvaron los prac¬
ticantes y enfermeros á 125 enfermos que
se hallaban en los pisos más altos del hos¬
pital.

—A beneficio de los asilos Borràs y de
las hermanitas de los pobres y organizada
por varios distinguidos oficiales de esta
guarnición, se pondrán hoy en escena, en
el teatro de los Campos Elíseos, las si¬
guientes obras: Ei arcediano de San Gil, Ei
ciiñao de Rosa y Los hugonotes.

Amenizarán los intermedios las bandas
de Navarra y Albuera.

El espectáculo dará comienzo á las 2 y
media de la tarde.

Merece justos plácemes la buena obra
iniciada por los apreciables jóvenes y que
deseamos secunde el público de Lérida.

—Distribncióu de la limosna de 2.500

pesetas que por órden de S. M. el Rey le fué
entregada al Sr. Alcalde de esta Capital pa¬
ra distribuirla entre los pobres de la misma.

Ptas. Cts.

Conferencia de San Vicente de Paúl

(hombres).. , 300
Idem id. de (mujeres).. . . . . . 200
Monte Pío 250
Hermanitas de los pobres 200
Ilustre Junta de Damas 200
Caridad Cristiana 100
Superiora Casa de Misericordia (en

ropas para los Asilados). . . . 268*25
Idem del Santo Hospital (en ropas

para los enfermos) 212*05
A los presos de la Cárcel (en ropas

y prendas de vestir) 146
Per mil bonos de 0*25 pesetas uno

para los pobres, cuya principal
distribución la harán los Reve¬
rendos Curas Párrocos de esta
Capital 250

Al Asilo Borràs 150
A varios pobres vergonzantes. . . 223*70

Total 2.500

Lérida 30 Abril 1904.—Francisco Costa.

Boletín del día

S.\nt0s de hoy.—Stos. Felipe y Santia¬
go, Orencio mr. y Segismundo rey.

Santos de mañana.—Stos. Atanasio ob. y
confesor, Germán y Celestino mártires y
Flaminia virgen.

Revista comercial

Bolsa.—Ha entrado el mercado bursátil
en una completa calma y parece que nada
tiene que temer ni nada nuevo que espe¬
rar: las cosas interiores no ofrecen moti¬
vos cotizables, y las exteriores, reflejadas
en las cotizaciones de nuestro exterior en

París, nada señalan de nuevo más que fir¬
meza en nuestro signo de crédito y las con¬
sabidas oscilaciones en valores ferrovia¬
rios. Los presagios son de calma apesar de
lo que tenemos dicho.

Diríase que prematuramente empieza el
verano para los negocios de Bolsa á juzgar
por los pocos alientos que manifiesta ta es-

pectación. En el Interior se opera poco y en
pequeñas partidas, presentándose el cam¬
bio estacionado: los Nortes flojos, y los Ali¬
cantes, que fueron los mayores impresio¬
nados por el rumor de que era muy redu¬
cido el dividendo que este año prepara la
Compañía, ofrecieron marcada tendencia á
la baja.

La impresión general en las bolsas na¬

cionales y extrangeras, es de prudencia en
los momentos actuales, sin que ninguno de
los grandes especuladores, tomen ta inicia¬
tiva en espera de acontecimientos que for¬
zosamente han de ocurrir, los cuales sean

favorables ó adversos darán lugar á o
dones de importancia.

•

• Cereales.—La tendencia general es
baja y flojedad en todos los mercados nr
ductores, aunque todavía son muchos l
que contienen sus anteriores tipos

En Barcelona se han presentado muv
flojos los precios y con marcada tendenc
á la baja para los trigos nacionales, h'^
(jue tener en cuenta los ajustes hechos'^
trigos de la República Argentina de c\»
punto empiezan á llegar algun cargamento
Esto, que á simple vista no parece teñe
importancia, .si los arribos son frecuentes"^
forzosamente han de venir á perjudicarla
exigencias que sostienen en los centros nr^
ductores.

Hemos visto durante la semana última
ofrecen en este mercado, clases superiores
en peso y fuerza, al precio de 17*50 pesetas
cuartera, clases quo llegaron á pagarse
hasta 19*50 pesetas á principios del próxi.
mo pasado mes.

Los acaparadores á pesar de la baja su-
frida en este cereal se muestran recelosos
en los ajustes, en primer lugar por esperar
el resultado de la cosecha próxima y no se
atreven tampoco en operaciones que no
han de tener por esto poca salida opinan¬
do algunos que la baja puede ser más im¬
portante.

Han sufrido un regular descenso las ce¬
badas y avenas, cosa que no se explica si se
tiene en consideración que las existencias
se ven cada día más agotadas.

Vinos y a/co/io/es.—Siguen firmes los
precios de los vinos y regular la anima¬
ción; los alcoholes acusan ed cambio nue¬
va baja.

Continúan en Cette los mismos precios
detallados en Revistas anteriores.

Ace/fes.—Nótase alguna alza en las prin¬
cipales plazas andaluzas; en los demás pun¬
tos se mantienen estacionados los precios.

En Barcelona sigue cotizándose:
Andaluz corrienta, 98*75 pesetas.—.Anda¬

luz inferior, 97*50.—Andaluz superior, 100,
—Tortosa agusanado, 97*50.—Mallorca lam¬
pante, 97*50.—Urgel virgen, I15.-Tortosa
virgen, 130.—Aragón virgen, 130.—Aragón
extra virgen, 145.

Todos los 115 kilos, puestos en almacén.
En Santander, la venta sigue normal y

el precio de 42 á 43 reales arroba por las
buenas clases de Andalucía.

En Sevilla se ha cotizado á 37*25 reales
arroba.

En Córdoba el aceite fresco se cotiza á
34 reales arroba.

Según noticias de diferentes comarcas

productoras, la rdcoleccióu de aceituna ha
defraudado las esperanzas de los agriculto¬
res lo cual hace prever la elevación del
precio del aceite en plazo no lejano.—J. R.

Información telepfiGa
especial de EL PlLLARESil

Lotería Nacional

En el sorteo de hoy han resultado
con los premios mayores: 337 Avila-
Rarcelona, 3458 Madrid-Barcelona,
31410 Málaga-Madrid y premiados
con 1,500 pesetas: 9020, 35179,34283
4447 Madrid, 5983 Madrid-Barcelona,
32151 Cuevas-Vera, 27970 Madrid-
Jaén, 29080 Jerez-Córdoba, 1419 Ciu¬
dad-Real-Madrid. 22434 Badalona-
Madrid, 32512 Barcelona, 2394 Mála¬
ga-Barcelona, 34609 Sevilla, 23706
Logroño-Barcelona, 17892 Vitoria-
Zaragoza, 1986 Zaragoza-^Madrid,
5956 Avila-Barcelona, 416 Cieza-Ma-
drid, 14980 Alcalá de Gtiadaira-Ma-
drid, 26830 Logroño-Madrid, 12763
San Sebastián Madrid, 22251 Grana¬
da-Madrid, 20052 Miranda-Coruña,
29143 Barcelona-Cartagena, 22886
31185 Barcelona Madrid, 15720 Pam¬
plona-Madrid, 15521 Córdoba Ma¬
drid, 33238 Motril, 23392 San Sebas¬
tián-Barcelona, 6264 Cartagena-Mála¬
ga, 30795 Cartagena-Málaga, 33202
Gerona, 23004 Alicante-Madrid )'
35566 Palma.

Los proyectos del almirante Skrydl"®
París 30.-—Desde San Petersburgo

se desmiente rotundamente todo de¬
sembarco de japoneses en las innie
diacioncs de Daln}' y se añade ga®
los trabajos se prosiguen sin desean
sar, con objeto de hacer Port-Artbui
inexpugnable por tierra.

El almirante Skydloff está en ca
mino para Port-Artbur.

Tiene intención de permanecer
allí durante algún tiempo y despu ^
dirigirse á Vladivostok con objeto
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inspeccionar los inertes y la guai'ni-
ción.

El almirante Skrydloff es partida¬
rio de la i-eunión de dos flotas.

El tPelayo»

Marsella 30.—El comandante del
Pelayo ha pedido permiso á M. Lou-
bet para visitarle.

Este ha contestado que tendrá
mucho gusto en recibirle á bordo del
acorazado Marsellaise.

Consejo de ministros
Madrid 30, de las 14 á las 22

A las cinco han entrado los mi¬
nistros en Consejo.

Los Sres. Maura y Sánchez Gue¬
rra entraron juntos y no dijeron nada.

Unicamente han manifestado que
continuaría el examen de los presu¬

puestos, asunto en el cual tiene pues¬
ta el Gobierno toda su atención.

El Sr. Osma se mostró enojado
por las apreciaciones que ha hecho
la prensa respecto á su proceder con
los periodistas.

El Sr. Sánchez de Toca dijo que
no cree hayan producido disgusto sus
reformas, á pesar de lo que comuni¬
can á los periódicos sus correspon¬
sales.

El Sr. Allendesalazar manifestó

que llevaba su presupuesto y que
probablemente hoy empezaría su
examen.

Interview importante
Es curioso un telegrama que pu¬

blica El Globo, fechado en Barcelona,
y en el cual su corresponsal dice que
á la salida del expreso de Francia un

amigo comisionista francés le pre¬
sentó á un oficial del ejército japonés.

Dicho oficial de las tropas del Mi¬
kado manifestó al corresponsal su

opinión de que todas las probabili¬
dades son de una conflagración euro¬
pea en cuanto arrecie la lucha.

Dijo que Inglaterra apoyaría al
Japón dificultando que nación algu¬
na presté la menor ayuda á Rusia.

Al efecto la Gran Bretaña domi¬
naría el Mediterráneo, tomando co¬
mo puntos de apoyo Malta, Mahón,
Gibraltar y Chafarinas.

Habiéndosele hecho observar que
Mahón y Chafarinas son territorios
españoles y que sin autorización del
gobierno español, Inglaterra no pue¬
de operar en ellos, contestó textual¬
mente el oficial japonés:

«Inglaterra tomará de España lo
que mejor le parezca y el gobierno
español nada objetará».

Luego añadió:
«Los que aman á España la han

aconsejado recientemente que no se
oponga á las determinaciones de In¬
glaterra, porque de otra manera su
derrota será absoluta».

Preguntado por el corresponsal
si entre los que aman á España figu¬
ra en primer término el emperador
de Alemania, contestó el oficial ja¬
ponés:

«Podría ser.»

La campana de la estación puso
término á tan original entrevista.

Claro está que nosotros transmi¬
timos y publicamos la presente noti¬
cia á título de información y como
curiosidad, pues tiene todas las apa¬
riencias de ser un relato fantástico ó

contener, cuando menos, una mar¬
cada exageración.

Horrible catástrofe

Siguen recibiéndose detalles ho¬
rribles.

El ruido de la explosión se oyó á
cuatro leguas de distancia.

La atmósfera se llenó de polvo y
humo.

Por el aire se vieron objetos y
restos de cuerpos humanos.

El pueblo continúa consternado
cada vez más.

Toma cuerpo la idea de elevar en
el Cementerio de Villanueva un pan-
icón en que se lea:

Los barrios próximos á la mina
donde ocurrió la catástrofe, presen-
ian un tristísimo aspecto.

Los ingenieron han vuelto á re¬
conocer el pozo de grisú donde ocu¬
rrió la explosión, y las galerías.

El Juzgado sigue practicando di¬
ligencias para depurar las responsa¬
bilidades.

En una zanja se veían cincuenta
y siete cadáveres, presentando un as¬
pecto horrible.

El pueblo se situó á la puerta del
cementerio, pretendiendo entrar en
él para ver á sus deudos.

La guardia civil, siguiendo las ins¬
trucciones recibidas, se negaba á per¬
mitir la entrada á persona alguna.

Por fin, ante las lágrimas y las
súplicas de las desgraciadas familias,
se les permitió la entrada.

Las escenas que se desarrollaron
fueron desgarradoras.

Las mujeres empujaban á sus pe-
queñuelos para que besasen á sus
padres y hermanos.

El espectáculo era imponente.
Los republicanos

En la primera quincena de Junio
próximo marchará á Barcelona el
Sr. Salmerón.

—Anoche marchó á Villanueva
de las Minas el Sr. Lerroux.

Después asistirá á los mítines que
se preparan en Puertollano y Alma¬
dén, regresando á Madrid el día 6 de
mayo próximo.

Lo que dice Maura
El presidente del Consejo de mi¬

nistros hablando con los periodistas
ha declarado que el Rey no ha ido al
lugar de la catástrofe de la mina por
entender que su visita era ya algo in¬
tempestiva.

Lo que si hará el Rey—ha agrega¬
do el Sr. Maura—será cuando vaya á
Sevilla visitar á los obreros que haya
heridos en el Hospital.

De todos modos, añadió el jefe
del Gobierno, tampoco acerca de este
particular hay nada acordado en con¬
creto.

Ha añadido que el Gobierno au¬
torizará á los socialistas para que ma¬
ñana, después del mitin, vaya una
Comisión á entregar á la presidencia
dal Consejo las conclusiones acorda¬
das en aquel acto.

También serán autorizados los so¬

cialistas para que vayán con la ban¬
dera hasta su Círculo pero de ningún
modo se permitirá que celebren la
manifestación que proyectan.

¿De que trataron?
En los círculos políticos se co¬

menta mucho la conferencia que el
presidente del Consejo de ministros
ha celebrado con el embajador de
Francia M. Cambon.

Este ha telegrafiado á M. Delcas-
sé, dándole cuenta de dicha entre¬
vista.

M. Delcassé ha contestado inme-
dietamente, y el Sr. Rodríguez Sam-

pedro dió cuenta á sus compañeros
de la contestación acerca de la cual
se guarda la más absoluta reserva.

La «Gaceta»

La Gaceta publica una Real or¬
den por la que se declara que los
aceites de orujo se hallan incluidos
en el Real decreto de 1.° de marzo

último para los efectos de la-supre¬
sión del impuesto de transporte, y
otra en virtud de la cual se determi¬
na la forma á que debe ajustarse el
procedimiento para liquidar el im¬
puesto de utilidades sobre los hono¬
rarios que cobren las clases pasivas.

El Rey en Granada
Se acaba de recibir un telegrama

de Granada dando cuenta de que el
Rey después de haber almorzado en
la Alhambra ha visitado el Sacro
Monte.

D. Alfonso ha hecho un pequeño
donativo para los pobres.

D. Alfonso XIH ha regresado can¬
sado de su visita á la fábrica de pól¬
voras, donde ha inaugurado un nue¬
vo taller, y en seguida se ha retirado
á descansar, no asistiendo al teatro.

Las calles están animadísimas y
las iluminaciones son espléndidas,
sobresaliendo el salón Carrera y la
calle de los Reyes Católicos.

La cuestión Nozaleda

Madrid 30, 23'15
Hoy se considera ya segurísimo

que muy pronto será nombrado car¬
denal el ex-arzobispo de Manila pa¬
dre Nozaleda que á la vez sera agre¬
gado á la Curia romana, y quedará
solucionado el discutido asunto de
su designación para la diócesis de
Valencia.

Candidatos

Dándose ya como segura la va¬
cante del Arzobispado de Valencia
se indican como candidatos proba¬
bles para ocupar aquel alto cargo á
los obispos de Falencia y Jaén.

El rey y el sultán
Se dice que el Rio de la Plata re¬

cibirá órden de marchar á Tánger
donde recogerá al Ministro de Esta¬
do marroquí Mahomed-Torres, en¬
cargado por el sultán de saludar en
su nombre al Rey en Ceuta, ofrecién¬
dole sus respetos.—Almodóbar.

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

Ganaderos
Se arriendan en pública subasta las yer¬

bas de los comunales de Artesa de Lérida,
que están en muy buenas condiciones, el
día 8 del corriente, á las once de su maña¬
na.—El Alcalde, Eugenio Poi queras. 1-6

IDIOMAS
La acreditada Academia de San liuis

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

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Dnlilcspectot dt Canidid Milita; tatirada

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OCULISTi BONOKIRIO DE U BSKEFiDSIiCil UDHICIFIL

Constitución (Plaza S. Juan^ 25,2°-LÉRID.t
HORAS DE GONStJLTA DE 10 Á 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 Otiontoiógico Norte-Americano
del Oirnjano-Dentista

Vi£HCE8LA0 KíQífSo

T .Th-T?T-r-) A

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

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

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

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.
AI lado del puente, Flaza de la

Constitución, ii.° 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.

ARTURO HELLIfí
MÉOlCO-HIGiENiSTA

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

AVISO

1 ios lierniados (troncáis)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Mayo permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clauscdles
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 mensualmenle visita esta ciudad,

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

Brag'uero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer lasupi < :,'ón
á voluntad y directamente sobre 1: jíarte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragruerltos de caut-

chouc para la comjileta y ])ronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpog'áBtricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre,

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

la misma tarde.
Fonda 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 dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

APROVECHAD LA OCASION
Están de venta MEDIAS TURBINAS

en muy buen estado y UNA LIMFIA nor¬
te americana número 2 usada.—Razón Ar¬
tesa de Segre, casa Granja.

CátndidoClua
Corredor de Comercio

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

ÚLTIMOS DIAS DE LIQUIDACIÚN
Precios inverosímiles

Pronto á cerrarse el establecimiento de
Enrlqne Mías, Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increíbles todas las exis¬
tencias: ios artículos de novedad y fantasía
para señora y caballero á menos de la mi¬
tad de su precio.

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

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

Dr. I. CMALT-SAtA
IlDlCO-OCVilSTl

ha trasladado su consultorio á la misma
Ronda de San Fedro, núm. 52, piso 1."

Bapcelona 413

üodas las misas que se celebrarán el día
2 de Jyíai/o en el alfar ^í7/7//5//770 Sa-
cramenfo en la parroquial de ^an Juan
Jautisia se aplicarán en sufragio de

Don Manuel Ornbitg y Pansa
FALLECIDO EL 22 DE ABRIL DE 1903

Jus hermarjos y demás familia ruegan á
sus arriigos g relacionados un cariñoso re¬
cuerdo por el alma del finado.

Sérida 1 Júayo 190^.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA., 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmag;nétlcos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Reg;ulator, Cuerda 8
días, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Flata oxidada. Volante visible.
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER éspecial para toda clase de composturas por difíciles 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 d<> la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'so Pías. ^ Relojes de Pared y de Torre

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

-"Ür

ARCHI-PLANOS

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. (Juerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltado.s, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€<5«IOR D€ HRaneiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SimER
Kláluinas para toda Industria en eue se emplee la costura-

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

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía Fabril Jinger
Concesionarios en España: ADCOCKyc.»

SUCURSAL:

se :iN^^-5roK. se

L-ÊRIOA

IT. IDE

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 iiesetas

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

HaqiiiQüa k coser p^ra niñas
PRECIO

9

PESETAS

üüSi
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró folgnera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 BEALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL AMTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S Tod^OS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Frecio, TJlSr^ iPESET^A..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Estiid-ios referentes él las

I-.,-U..RIENTE ELÉ TR CAS ALT R AS
Para uso de los estudiantes y de tos ingenieros

Tr&d.vj.cid.o del ixiglés.—XTn tomo 1'50 pesetas.

Véndese en la Librería de SOL Y RENET, Mavor, 19.—LERIDA.

INOBNIERIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandanta de Ingrenleroa

1 tomo con 576 grabados intercalados en el texto.—Precio li pesetas.

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

Calle flQayop, n.° 19
Plaza Bet^enguerí IV
vN—^ liÉRIDA
Tarjetas

fflembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

fleeiones

Cheques

Esquelas

Recordatorios m

Carteles

Prospectos

Ultima publíGaclón de JULIO VERNE

LOS PIRÂTASDÊL 81LIFÍX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AtTGUSTO LATTOEI.

Precio UXA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio CNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES CE ANTAÜC
Precio una pésela

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRBA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 pág'luas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ORNARAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COiSDIÁ DEL AiOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
-— COKPAÍIIA DE SEGUROS REUNIDOS

_

Aíeicias en toias las poviccias ie España, Francia s Pirlim
33 AÑOS DE EXISTENCIA

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

FONDA "LÂ PALMA"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo á 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.

MERDAD
XD B

MÜEBLES
S0« lOEZ ♦ ELE€AS9CIJ(

f Cesoacho v

«ambla de Fernando, 16
bajos ds la Gran ponda de España

Despacito y Alitiacén;
Oaloalleros 13 Josa A. Aimenpl

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

la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas -
Métodos de propagación y desoastamiento de la caza.

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

Brecio S·'SO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

milUAL SEL CONSTíRiUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieroelectricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industriales, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudantes de obras publicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José María de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y ío:

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
1 tomo con SiO figuras iniercatadas en et texto, 25 pesetas.

Véndese ©rt la Bilorería de Sol y Benet.—LBBTi:) A.

TÍ!1Í3 fr3i1C6S3 AlltOillB d4vde Sol y Benet, Mayor, 19.—Leiiuii

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Árplíectura Crlstiaoa
por "Vicente Banaperez y Bornea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid
Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente iiH'

preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.
Bracio, S'50 pesetas

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


