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La fiesta olifera
La conmemoración del 1." de Ma¬

yo, fecha que simboliza la lucha en¬
tre los proletarios y el capital, ha ido
en el actual año precedida de horri¬
bles catástrofes, la de "Madrid y la de
Villanueva de las Minas, que prueban
lo mucho que queda aún por hacer
en la tarea gubernativa d " ir regulan¬
do las contingencias del ti bajo.

Es verdad que coincide «mbién
la fecha indicada^ y es justo que así
se reconozca, con la llegada á ia ca¬
pital de España de Posada y Buylla,
dos sociólogos eminentes que van â
colaborar en el Instituto de Refor¬
mas sociales; dos ilustres catedráticos
de la Universidad de Oviedo, á quién
gran parte de los liberales y todas
las tendencias consei'vadoras'del Con¬
greso ofendieron, ofendiéndose á sí
mismas, cuando Canalejas, siendo
ministro, les propuso para los cargos
de que van á posesionarse y á quie¬
nes se dá ahora merecida reparación.
Buylla y Posada denotan la infil¬

tración del espíritu progresivo, del
alma propulsora de la ciencia en
ese Instituto, iniciado por quien fué
jefe del partido democrático y plan¬
teado hasta ahora defectuosamen¬
te por los conservadores; pero no
basta que los Poderes públicos se
rodeen de hombres de gran saber, de
indiscutible y admirable competen¬
cia, sobre todo si esos sabios han de
ser simples consultores á quienes no
les sea dado hablar si no se les pre¬
gunta, y cuya opinión carezca en la
esfera ministerial del calor y el entu¬
siasmo. necesarios para llevarla á la
práctica, convirtiendo el remedio es¬
peculativo y teórico en hecho prácti¬
co, consoladora realidad.

La fiesta obrera trae á la memo
lia á poco que se medite, los gran¬
des, inmensos vacíos que para ver¬
güenza de todos existen aún en nues¬
tro derecho positivo en punto á la fi¬
jación de las condiciones jurídicas,
en que deben desenvolverse en sus
mútuas relaciones trabajadores y pa¬
tronos.

No ha desenvuelto todavía la ley
la naturaleza del contrato de trabajo,
limitado el Código civil á dedicar es¬
casos, deficientísimos artículos al
arrendamiento de servicios; es incom¬
pleta la legislación sobr.^ accidentes,
excluidos entre otros los obreros del
campo y supeditadas las reclamacio¬
nes á procedimientos que se hallan
lejos de ser rápidos y perfectos; no se
ha preocupado el Poder público lo
debido de las huelgas, evitando ó tra¬
tando dé suavizar al menos esos con¬
flictos funestos para las dos clases
que en ellos luchan; ni aun en em¬
brión están las cajas de socorros, los
jurados mixtos y todas lasiinstitucio-
nes propiamente tutelares; como son
un mito los preceptos para hacer
efectiva la responsabilidacídel patro¬
no descuidado ó del obrero, que con
injusticia trate de imponerse, y no
se han establecido siquiera los orga¬
nismos para reunir datos estadísticos
indispensables y ejercer inspecciones
provechosas.

Es imposible negar qué los obre¬
ros, organizándose libremente, han
conseguido reparadoras victorias.

Hace muy pocos años levantaba
tempestades y obligaba á salir á la
calle á la fuerza pública la petición
de la jornada de ocho horas, y hoy
puede décirse que está generalmente
admitida; pero para descrédito délos
gobiernos y mengua del derecho,
continúa siendo la coacción la fuer¬
za de los de arriba ó los de abajo la
que impera en las cuestiones entre
capitallistas y proletarios.

Al Poder incumbe conseguir que
semejante estado de cosas cese, ejer¬
citando su acción previsora para que
todo conflicto tenga su acertada y
justa solución legal.

Lo que ocurre es que en estas ma¬
terias camina nuestro Estado á paso
de tortuga conmovido sólo por el
motín ó la catástrofe.

Y por que así no sea hemos de
trabajar los demócratas, firmes en el
afán de*que la evolución progresiva
de las sociedades se realice en Espa¬
ña como en otros países.

El cüitifo k\ algoáoflero
II

Preparación del terreno. Siembra.—
Cuidados sucesivos.

Preparación del terreno.—Partien¬
do del supuesto de que el terreno se
encuentra en condiciones de cultivo,
habrá que darle labores de profun¬
didad progresiva hasta alcanzar la
de 20 ó 25 centímetros, gradeando ó
rastreando después, y pulverizando,
si fuese necesario, por los procedi¬
mientos conocidos y con los instru¬
mentos de que se disponga.

Llegado el terreno á dicho estado,
se procederá á la formación de ca¬
ballones, orientados de E. á O. Estos
caballones deberán tener en la base
una anchura de Om, 50 á Om, 60
próximamente, y la mitad de altura.
Se consigue hacerlos fácilmente con
un arado de vertedera que va y vuel¬
ve, juntando las tierras resultantes
en un lomo común.

La distancia entré estos caballo¬
nes conviene sea de un metro á metro
y medio entre ejes. Esta distancia tie¬
ne además la ventaja de que permite
el uso de binadores ó azadas mecá¬
nicas que abaratan las labores.

Después de hechos los caballones,
se preparan las caceras y regueras
para el riego, como de ordinario.

También puede disponerse el te¬
rreno en eras, de igual modo que pa¬
ra los demás cultivos de regadío, ha¬
ciendo la siembra en líneas distantes
de un metro á metro y medio, y los
golpes, de medio metro á un metro
de distancia. En tal caso, déberán
aporcarse las. plantas en la última
escarda.

Época de siembra.—La época para
la siembra es la de mediados de Abril
á mediados de Mayo, á fin de alejar
en todo lo posible el riesgo de las he¬
ladas que es uno de los mayores ene¬
migos de este cultivo. Durante el ci¬
clo de vegetación de esa planta, desde
la siembra hasta la madurez econó¬
mica de ciento cuarenta á ciento ochen¬
ta días, habrá que hacer las siembras
tanto más tempranas cuanto mayo¬
res sèan las probabilidades de lluvia
durante la recolección.

Estas circunstancias difíciles de
combinar de un modo favorable, de¬
terminan las condiciones de la re¬
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gión ó área geográfica en que debe
cultivarse el algodonero.

Preparación de la semilla.—Se eli¬
girá á ésta gruesa y pesada, debien¬
do proceder de la última cosecha.
La§. que tengan el germen amarillen¬
to deben cosecharse como de poca

probable germinación, por no ser
quizá de la última cosecha, que es lo
que conviene. Las semillas deben
mantenerse en agua durante un dia
poco más ó memos. Después de es¬
curridas se mezclan con ceniza ó con
yeso, tanto para librarlas de gérme¬
nes nocivos, como para hacerlas ma¬
nejables.

Siembra.—Se efectúa á golpe, en
la cara meridional de los caballones,
depositando en cada uno 5 ó 6 gra¬
nos á la profundidad de 6 á 12 centí¬
metros, según que los suelos sean ar¬
cillosos y frescos, ó silíceos y secos;
tapando el hoyo con tierra y pisán¬
dola después, para que haya adhe¬
rencia de la tierra con la semilla.

Ya se ha dicho que la distancia
de las líneas es de metro á metro y
medio, debiendo ser la de los golpes,
de medio á un metro.

El estado del terreno aconsejará
si conviene á no dar un riego ligero
después de la siembra, evitándolo
siempre que sea posible, porque el
terrano tenga humedad suficiente ó
sobrevengan oportunamente las llu¬
vias.

Cuidados sucesivos, entresaca ó
aclareo.—Nacidas que sean las plan¬
tillas, se aclaran sucesivamente, de¬
jando primero los tallos más robus¬
tos y más distantes entre sí, y por úl-
tinjo, un solp.en cada golpe.

Escardas.—El algodonero es plan¬
ta que exige terreno limpio, libre de
malas hierbas; y como precisamente
habrá que cultivarlo en la mayor par¬
te de los casos dé regadío, aquéllas lo
infestan con facilidad, por lo cual se
hace preciso dar escardas mecánicas,
á ser posible entré líneas, y á mano
entre golpes.

Será preciso rehacer, en parte, los
caballones en la última escarda, que
deberá efectuarse antes de la ñora-
ción. Al verificar esta operación se
deberán añadir al terreno los nitra¬
tos y los abonos potásicos. Llegado
este momento, no debe regarse ni es¬
cardarse en modo alguno, á causa de
la facilidad con que se desprenden
lás flores al menor choque.

Descabezado, despunte.—Son éstas
operaciones muy discutidas, aconse¬
jadas para vigorizar la planta y acu¬
mular la savia en menos frutos. En
nuestro país no puede anticiparse
opinión acerca de sus ventajas ó in¬
convenientes, por falta de datos sufi¬
cientes de la práctica. Convendrá que
se haga después de transcurridos se¬
senta ó setenta días desde la siembra
y según el porte ó robustez de las
plantas, podrá descabezarse desde
una quinta parte de su altura ó nada,
pues en las de escaso desarrollo no
será conveniente dicha operación.

Nopera-Pallaresa
Con motivo de la noticia circula¬

da hace días por la prensa, de ha¬
berse desistido del proyecto de nues¬
tro ferro-carril, por ultimación del
convenio franco-español sobre aper¬
tura de los pirineos por Canfranc y
Puigcerdà, el diputado por este dis¬

trito Sr. Pereña se dirigió en carta al
Ministro de Estado, pidiéndole ex¬
plicaciones á cerca de aquella noti¬
cia, y he aquí la contestación del se¬
ñor Rodríguez San Pedro, que pu¬
blica ayer nuestro colega El Ideal:

«EL ministro de Estado.
Sr. D. Manuel Pereña Puente.

Muy Sr. mió y de mi distinguida consi¬
deración: Enterado del contenido de su
apreciable de feclia 21 del actual, tengo el
gusto de participarle que es totalmente in¬
exacto que se haya convenido en desistir,
ni mucho menos desistido, del proyecto
del Noguera Pallaresa, que figuraba en los
primitivos arreglos formulados por la Co¬
misión Internacional franco-española de
los Caminos de hierro de la frontera, que
no llegaron á ser ratificados por los Go¬
biernos respectivos.

Manteniéndose los dos proyectos de
Canfranc y de Noguera-Pallaresa, lo que
hay es que por parte de Francia se ha in¬
tentado añadir otro por la parte de Puig¬
cerdà; pero esta noción no ha tomado lu¬
gar suficiente para tenerla como aceptada,
pues el ramo de Guerra se reservó estu¬
diarla bajo todos sus aspectos, sin que ésto
haya llegado á verificarse.

Aprovecho gustoso la ocasión para ofre¬
cerme de V. atento amigo s. s. q. b. s. m.—
J. R. San Pedro.'

Recortes de la prensa
l.o 3IA70 I

La fiesta del trabajo

La no publicación de periódicos
en Madrid hace difícil el trabajo de
información, porque los correspon¬
sales, así de provincias como del ex¬
tranjero, se han abstenido de comu¬
nicar noticias.

Además, como día festivo, están
cerrados los centros oficiales y hay
que prescindir de la ordinaria infor¬
mación que proporcionan á los pe¬
riódicos.

La nota saliente del día, igual en
Madrid que en las capitales de pro¬
vincias y localidades más importan¬
tes, es la conmemoración por las cla¬
ses obreras del 1.° de mayo, que este
año ha paralizado por completo to¬
das las manifestaciones del trabajo y
se ha solemnizado con gran entusias¬
mo y animación.

Las noticias que se tienen acusan
complata tranquilidad, demostrándo¬
se así cumplidamente que lo que en
un principio fué motivo de graves te¬
mores y preocupaciones se ha con¬
vertido ahora en una fiesta pacífica
donde la solidaridad de las clases
obreras se revela con imponentes
manifestaciones, tanto más eficaces
cuanto en mayor grado resplandece
en ellas el orden.

En Madrid

A la hora anunciada se ha cele¬
brado en los Jardines el mitin móns-
truo organizado por los obreros.

La concurrencia ha sido tan nu¬
merosa que se calcula en número no
inferior á 10.000 personas.

Entre el público, gran parte co¬
rrespondía á las mujeres obreras que
han revelado tanto entusiasmo como
los trabajadores del sexo fuerte.

El local estaba vistosamente en¬
galanado con banderas, retratos é
inscripciones, especialmente en los
palcos, completamente atestados.

Los discursos han sido en bastan¬
te número y todos los oradores han
coincidido en recomendar las exce¬
lencias de la unión, enumerando los

beneficios á ella liebidos poi' el pío
letariado.

También se ha atacado á la bu'-
guesía por la explotación que hace
del obrero, al cual sacrifica al senti¬
miento de codicia que por parte del
patrono es nota predominante del
trabajo.

Pablo Iglesias ha hecho el resu¬
men, pronunciando un elocuentísi¬
mo discurso.

La manifestación

Terminado el mitin, que ha tras¬
currido enu.e'Mo del mayor orden,
se ha organizado ui.v, manifestación
con dirección á la Presideii^'*' para
hacer entrega al jefe del gobierno del
mensaje en que se contienen las con- •
clusiones votadas en el mitin.

A la salida del mitin la música ha
entonado el himno de la Internacio¬
nal que la concurrencia coreaba en¬
tusiastamente.

Una comisión ha subido á avis¬
tarse con el Sr. Maura para entregar¬
le las conclusiones, aprobadas uná¬
nimemente, de las cuales se dará
también traslado al Ayuntamiento.

Díjoles el Sr. Maura que el gobier¬
no se ocupa preferentemente de la
cuestión obrera y de la manera de
mejorar la condición del proletaria¬
do, empresa para cuyo logro no omi¬
tirán los poderes ningún medio ni
esfuerzo.

La comisión salió muy satisfecha
de la Presidencia y agradecida á las
deferencias de que por parte del se¬
ñorMaura ha sido objeto.

Hecha entrega del mensaje, la
manifestación recorrió el itinerario
conocido, observando la misma co¬
rrecta actitud mostrada en el mitin.

El público ha hecho grandes elo¬
gios de los obreros que han dado al¬
to ejemplo de sensatez, no obstante
el gran número en que se han reu¬
nido.

Por la tarde los alrededores de
Madrid han estado concurridísimos
por los obreros, especialmente las
proximidades de Puerta de Hieno
donde se han reunido en mayor nú¬
mero.

La jira ha resultado animadísima
y favorecida por un tiempo magnífi¬
co, digno de los mejores días prima¬
verales.

Tampoco por la tarde se ha re¬
gistrado ninguna lamentable inci¬
dencia.

Bilbao

Ha sido una de las poblaciones
donde el 1." de Mayo ha transcurrido
más animadamente.

Ayer se hicieron grandes prepa¬
rativos.

Con estos preparativos han coin¬
cidido los de la procesión cívica que
para solemnizar el levantamiento del
sitio se ha celebrado.

Varias músicas han interpretado
el himno socialista.

Por la tarde los obreros han he¬
cho excursiones campestres.

Para esta noche hay diversos mi¬
tins y veladas.

Barcelona

En la Fraternidad Republicana
se ha celebrado esta mañana á las
diez la anunciada fiesta internacio¬
nal del Trabajo, en la cual han to¬
mado parte en confraternizaciónobre-
ros manuales é intelectuales, entre
ellos, Odón de Buen, Aguiló, Bru,
Rivas Mateos y otros.



BJj PALLARBSA

Se han dado vivas al 1.° de Mayo
y á la fraternidad universal.

Otro hondimiento

Hoy ha ocurrido nuevo hundi¬
miento en los desmontes del cerro
de la Plata.

Las tierras desprendidas forman
una masa considerable que dan á
este hundimiento proporciones ma¬
yores que las alcanzadas por los de
pasados días.

Se dice que es posible que las tie¬
rras ha3'an sepultado á algunas per¬
sonas y muchos dan por seguro que
el guarda de las obras se encuentra
bajo los escombros.
Como el hundimiento ha sido muy

importante se tardará varios dias en
remover los escomln-os y poner el
terreno en condiciones para reanu¬
dar las obras.

Se censura que e.stando tan re¬
cientes los anteriores hundimientos
no se hayan adoptado precauciones
para evitar otros nuevos.

Tranquilidad
Los despachos de Cieza comuni¬

can que ha pasado el dia tranquila¬
mente.

La concentración de fuerzas de
la guardia civil ha continuado, á pe¬
sar de no haberse reproducido los
desórdenes.

Catástrofe minera

Sevilla.—Han sido extraídos de la
mina «La Reunión» dos cadáveres
más, los cuales han aparecido abra¬
zados y desfigurados.

Tan pronto como sean identifica¬
dos recibirán sepultura en el cemen¬
terio de Villanueva.

Pereda grave
Jerez.—Se encuentra gravísima-

mente enfermo el ilustre novelista
Di José María de Pereda.

El jueves último llegó el literato
santanderino con objeto de esperar á
un nieto suyo.

Ayer sobrevino al Sr. Pereda un
ataque de parálisis que rápida y pro¬gresivamente invadió todo el lado iz¬
quierdo, privándole en absoluto del
movimiento del brazo y pierna de
dtcho lado.

Por la noche se agravó conside¬
rablemente el novelista, sin que losesfuerzos de los médicos lograranatajar el mal.

A petición del enfermo se le con¬
fesó y viaticó.

Conserva el gran literato toda su
lucidez intelectual y se hace cargo dela gravedad de su estado que sobre¬
lleva con la entera resignación de sus
arraigadas ideas católicas.

Habla con gran dificultad y ape¬
nas se puede entender lo que dice.

El Sr. Pereda está asistido por sus
hijos.

Las autoridades y personas más
significadas de la localidad visitan la
casa del enfermo, ante cuyas puer¬tas se agolpa gran gentío ansioso de
conocer el curso de la dolencia é
interesándose por el estado del pa¬ciente.

UN CÚDIGE DE LÉRIDA
(Llibre de notes antigues per memoria»

(Continuación)
Eclipses.—Hallamos datos del de solocurrido en 1415 (no se adivina á cual serefiere de los dos que hubo en dicho año),del correspondiente al 17 de Junio de 1413

«cum media obscuritate», del que tuvo lu-
Rar en 29 de Agosto de 1448 y del que supo¬ne verificado en.lfi de Mayo de 1515 y delcual nada habla el «Art de vérifier les da¬
tes». En 5 de Septiembre (según la obra an¬
teriormente citada el dia 3), ocurrió un
eclipse de luna entre nueve y diez horas dela noche «e dura fins prog xii hores». En19 de Enero de 1516, presencióse un fenó¬
meno singular que no debió ser eclipse,cuando no lo menciona el expresado «Artde várifier les dates»: dice el códice que «áles sis hores entrada de nit essent la luna
plena y lo cel tot sere bisque la luna totafo.sca sens donar claror alguna, la color dela qual ere com a sane; y quan fonch hexi-da al vn costat enves la tremuntada se mos¬tra vna poca de claror com vna falç de se¬
gar, e axi poch a poch pujant dita luua persod cercle dita claror augmenta en la dita

luna y dismenuintse la foscor en ella e du¬
ra a deferse dita foscor be tres hores après
que dita luna fonch exida, e passat dit spay
cobra llur claror acostumat:algunosdehicn
que ere eclipsi, altres dehien que no, sino
que ere senyal sobrenatural per quant en
los libres lunaris no si trobaue eclipsi de
la luna en tal temp.s». Y como á los dos
dias se desató la atmósfera en grandes
truenos con acompañamiento de piedras y
el día 23 del mismo mes y año murió el Rey
Católico, la gente relacionó este aconteci¬
miento con las anteriores señales de natu¬
raleza.

Terremotos.—El día 2 de Marzo de 1373,
primer miércoles de cuaresma, á media no¬
che, ocurrió un terremoto que dice el códi¬
ce fué universal é hizo extremecer al huma¬
no linaje. El sábado, primer dia de Marzo
de 1427 «entre les onze e les dotze horas
auans del mig jorn fonch fet terratrèmol
en la ciutat de Barchenona de Leyda e de
Tortosa e por molles parts de Catalunya, e
seguís lo dit terratrèmol per tot lo dit més
de març fins a buy dabril». El jueves 25 de
Mayo del mismo año 1427 entre las tres y
las cuatro de la tarde, ocurrió otro temblor
de tierra en ocasión de hallarse en la casa

de la Pahería algunos oficiales, y como se
sucedieran dos ó tres sacudidas «retornan
e puisant tota la dita casa.... ni hac alguns
que sen ysqueren yuarcosament de la dita
casa per gran temor del dit terratrèmol e

terror que agüeren e en especial Guillem
de Tarrega escriuent de Ja dita casa». El lu¬
nes 2 de Febrero de 1428, á las 8 de la maña¬
na «fou fet gran terratrèmol per tota Cata¬
lunya lo qual dura per spay de dir un mise¬
rere mei, del qual terratrèmol fou axi terri¬
ble ques enderroquaren molts edifficis per
tota Catalunya e especial caygue la vidrie¬
ra de la sglesia major de Santa María de.la
Mar de la ciutat de Barcelona bon mataren
XXV fins en xxvi persones entre homes e

dones; e mes se enderroqua la sglesia de
Puigcerdà del monestir de Prehicados bon
moriren ben dohentes persones o pus se
gons se dehie.» El sábado 25 de Mayo de
1448 entre la una y las dos de la madruga¬
da «vench gran terratrèmol de que la de-
mes gent de la Ciutat se levaren dels lits e

hagueren molgt gran pahor e por», y á con¬
secuencia del cual .se derruyeron algunos
edificios de Cataluña, entre ellos una buena
parte del castillo de Tous. El de 18 de Mar¬
zo de 1515 á las tres de la tarde «fonch
molt poca cosa e dura sois vn moment». A
13 de Mayo 1525 á media noche y entre cua¬
tro y cinco de la mañana «feu terratrèmol
tres ó quatre verdugades».

Vientos.—Hizo grandes vientos de Po¬
niente en los meses de Enero, Febrero y
Marzo de 1442: vientos cálidos de Levante,
que derritieron las escarchas, desde el día
22 hasta los últimps del mes de Diciembre
de 1562. Pero el huracán de más importan¬
cia se experimentó en Lérida el 11 de Agos¬
to de 1537: descríbelo así el «Llibre de no¬

tes antigues per memoria»; «A onze del mes
de Agost any M. D. xxxvii. á les quatre ores
passat migjorn se mogué en hun subte tan
gran impetut que vent de ies iiarts de po¬
nent ah tan gran rigor y inpetud que les
cases de la Ciutat tremolauen del gran de¬
bat que apenes dexa teula en son loch y de¬
rroca moltes xamenees y creus dels lochs;
y en la orta de leyda enderroca moltes na¬

cions de arbres en gran moltitud ço es
oliucs, peres, albes, y altres arbres y de les
heres axi de la ciutat de Leyda com dels
lochs de la contribució y altres lochs y po-
blacións sen aporta les heradesy los monts
dels forments ordis y ciudes tenien en les
heres per alsar sens poderlos remediar que
los ferreginals y vores de les heres stauen
cuberts del gra qn gran moltitud; y no dexa
ningún paller sanser y molts sens saber la
palla ques era feta com si no fossen fets; y
en algun altre loch caygue gran pedra que
mata los animals, special per los termens
de Belluis y Linyola y altres lochs. En Ley¬
da enpero ni còntribució de aquella no cay¬
gue pedra saino lo vent y dura molt poc
casi spay de hun ters de quart».

E. Arderíu y Valls
(Se continuará.)

Interesantísimos, cada cual á su modo,
son los dos últimos volúmenes publicados
por la Biblioteca popular de L' Avenç, tra¬
ducción, el primero, de los dos soberbios
Ensayos de Emersón La confiansa en si
mateix y L' amistat, y traducción tam¬
bién, el último, de la parte más conocida
del Fausto de Goethe: el pasaje de la seduc¬
ción de Margarita.
La traducción de Emersón es de Cebrián

Montoliu y vá precedida de una notable in¬
troducción, estudio muy bien hecho de la
personalidad y obra del famoso filósofo
norte-americano. Conoce bien el Sr. Monto¬
liu al genial apóstol del transcendentalis-
mo; que no le bastara el conocimiento del
inglés, solamente, para traducir, como él lo
lia hecho, aquellos ensayos cuya forma so¬
bria, gráfica, de íntima propiedad, tiene
más del alma que de la palabra anglo-sajo-na. Hace muy poco leí los mismos Ensayostraducidos al castellano (Biblioteca socioló¬
gica de Henrich y Compañía) y confieso
llanamente que no me dieron, con mucho,

del espíritu de Emerson, lo que en esta tra¬
ducción catalana he podido hallar. Débe¬
se, en parte, á condiciones del idioma cata¬
lán, pero es preciso atribuirlo, principal¬
mente, al talento, cultura y méritos del tra¬
ductor.

Marguerideta titula D. Juan Maragall á
la traducción de las escenas del Fausto que
Gounod y Bollo han hecho populares. Al¬
gunas escenas aparecen traducidas en ver¬

so; otras en prosa; todas con tal sabor de
verdad, que la belleza del original se pfer-
cibe casi íntegra.

El propósito del gran escritor catalán
al troducir á Goethe no puede ser más sim¬
pático; es el de llevar á un natural conoci¬
miento de las gentes, las obras artísticas de
permanencia, las que por su universalidad,
por sU fondo humano invariable, han vivi
do y vivirán siempre, exentas de los influ¬
jos de época y escuela. Y realmente, Faus¬
to, como dice Maragall, no es conocido, ó
lo que es peor, se conoce mal, desfigurado
por la ópera.

Felicísima idea la de L' Avenç al dar
publicidad á obras de tan positivo va¬
lor, difundiendo la cultura por medio tan
práctico como el de su económica Biblio¬
teca.—R.

Parte sanitario

Las enfermedades dominantes en esta
capital durante el mes que terminó ayerhan sido las catarrales, efecto sin duda, del
desequilibrio atmosférico y de las bruscas
y frecuentes variaciones térmicas observa¬
das. Las de índole gripal han sido numero¬
sas, y los determinismos del aparato'respi¬
ratorio han menudeado, presentándose ca¬
sos de flógosis pulmonares, algunos de los
cuales ha terminado fatalmente. También
se han registrado algunas neuralgias y su¬frido exacerbación las afecciones de índole
reumática. A pesar del contingente de en¬
fermos, la mortalidad no ha rebasado los
límites del tipo ordinario de esta ciudad.

Esto por lo que respecta á los adultos.
En la patología infantil hay que consignar
que la epidemia de tos ferina sigue su cur¬
so, si bien con tendencia á la disminución,
y que se han presentado algunos casos de
sarampión, por fortuna, benignos, los que
obligan á pensar seriamente en la adopciónde medidas de aislamiento de los atacados,
para evitar que la enfermedad tome carac¬
teres epidémicos.

Hemos acudido al Sr. Inspector provin¬
cial de Sanidad para que tuviera la bondad
de proporcionarnos los datos referéntes al
estado sanitario de las poblaciones de la
provincia que constasen en dicho centro,
,no,habiéndose recibido oficialmente noti¬
cia alguna relativa al mes de Abril. Es de
sentir que nuestros compañeros no den
cuenta de las novedades que ocurran en la
salud pública y excitamos el celo de aque¬llos para que cumplan con este importante
cometido sanitario.

(Boletin Médico)

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.

—No habiéndose reunido suficiente nú¬
mero de Vocales de la Junta provincial delCenso para celebrar la sesión señalada pa¬ra el día primero á fin de proceder á la
aprobación de las listas electorales y prac¬ticar las demás operaciones á que la Leydel sufragio hace referencia, fué convocadade nuevo y ayer se celebró con los queasistieron.

—Anteayer se ha celebrado en Barcelo¬na la fiesta anual de los Juegos florales, queresultó brillantísima.
La flor natural como ya anticipamos,ganóla con su composición Glosa, D. JuanMaragall, el poeta-filósofo más completoque tenemos, uno de los intelectuales demás valía de la España contemporánea, es¬critor cultísimo y pensador muy serio,quien ha obtenido, con este premio, el tíiu-lo de Mestre en gay saber que ya, entre losbuenos lectores, tenía conquistado tiempohace.
Reciba nuestra cordial enhorabuena elamigo Maragall, de cuyo triunfo nos com¬placemos sinceramente.
—En la noche del día 27 del pasado mesde Abril, tuvo la desgracia de disparárseleuna escopeta á un vecino de Figuerola, oca¬sionándose la muerte instantáneamente.El Juzgado entiende en el asunto.
—Ha sido detenido por la Guardia civildel puesto de Cervera, en el término deBergos un mendigo llamado Francisco Mar¬

ques Ferrando, como presunto autor de unrobo verificado dias pasados en una casillade la vía férrea que está enclavada en elkilómetro 243 consistente en dinero, un re¬loj y varias prendas de vestir.

—Chocolates Jaca.

—Ayer mañana ha ingresado provisio¬nalmente en la Casa de Misericordia de

esta capital una demente llamada Rosa Ar-
jó, natural de Arties, pueblo de esta provin¬
cia, la que fué enviada por nuestro Consul
en Burdeos (Francia) en cuyo punto residía
la infeliz Rosa.

—Un muchacho de corla edad, llamado
Jaime Gomis, jugando ayer mañana con
otros compañeros suyos en la calle de la
Democracia, sufrió una herida en la región
frontal, producida por una piedra lanzada
por uno de ellos.

—Anteanoche á las once y media, arma¬
ron una regular bronca en la Rambla de
Fernando varios adoradores de Baco, la
que sin duda hubiera tomado proporciones
mayores, á no ser por la pronta interven¬
ción del vigilante.

—Siendo necesaria la adquisición por
compra directa de los artículos de inme¬
diato consumo expresados á continuación,
para atenciones de esta factoría militar, se
admitirán proposiciones hasta el 10 del ac¬
tual, en cuyo día y hora de las doce de su
mañana se adjudicará la compra á la que
resulte más ventajosa, si así conviniese á
la Administración Militar.

Artículos que habrá de adquirirse: Pe¬
tróleo, carbón vegetal, harina de 1." clase,
leña de tronco de olivo, cebada y paja de
pienso.

—El día 28 de Mayo tendrá lugar si¬
multáneamente en este Juzgado de 1." ins¬
tancia y el municipal del pueblo de Gande¬
sa, una subasta pública de varios muebles
procedentes de unos autos de mayor cuan¬
tía instados por D. Alejo Giné contra don
José Peña Merola vecino de Peña de Ebro.
-Chocolates Jaca.

—Un éxito muy lisonjero para los orga¬
nizadores, fué la función que el domingo,
por la tarde, se celebró en nuestro teatro
veraniego.

En palcos y butacas público selecto ydistinguido que casi ocupaba por completola platea; y en las alturas el pueblo, que se
asoció á la fiesta benéfica, llenando las lo¬
calidades altas.

Para todos los intérpretes hubo gran
cosecha de aplausos por la esmeradísima
interpretación que supieron dar á las obras
que constituí;»n el programa.

El público les llamó repetidas veces al
palco escénico entre grandes aplausos.

Las reputadas bandas de Navarra y deAlbuera ejecutaron con la maestría á que
nos tienen acostumbrados, diferentes com¬
posiciones musicales siendo también muyaplaudidas.

.—Uno de los laterales del paseo de Hues¬
ca y casi frente á la Casa de Maternidad,se encuentra en un estado tan deplorable á
consecuencia de la gran cantidad de cascó-
tes de ladrillos que allí se acumularon con
motivo del arreglo, para el paso de la co¬
mitiva regia, que dificulta en gran ma¬
nera el tránsito de vehículos que continua¬
mente circulan por aquel sitio.

Como las... quejas de los conductores
se' suceden que es un primor, sería muyconveniente que por quien correspondase mande afirmar el piso, pues á la verdad,las molestias que se ocasionan y el reper¬torio de.. adjetivos que se oyen conviene
que se eviten.

—Debiendo continuar en esta provinciadesde el 20 del corriente mes de Mayo porel personal ijue á continuación se cita, lostrabajos geodésicos, que como todos los
encomendados á la Dirección general delInstituto Geográfico y Estadístico son con¬siderados de utilidad pública se pone en co¬
nocimiento de las autoridades, institutos yfuncionarios que le están subordinados,que en nada entorpezcan la ejecución dedichos trabajos, si no que, antes al contra¬rio, presten á los Jefes y subalternos encar¬gados de realizarlos el auxilio que marcala Real orden de 22 de Diciembre de 1894;para que al reclamar aquéllos dicho auxi¬lio puedan hacer de ellas la debida refe¬rencia.
El personal que antes se cita es el si¬guiente:
1." Sección de nivelaciones de precisión.Jefe D. José López Morcillo.
4." Sección de nivelaciones de precisión.Jefe D. Antonio Monclús Garrido.
—Chooolatea Jaoa.
—A fin de complimentar lo dispuestopor Real orden del Ministerio de Agricultu¬ra, Industria, Comercio y Obras públicasfecha 29 Enero de 1903 relativa á la forma¬ción de la Estadística industrial de España,el Sr. Gobernador

, civil ha dispuesto se re¬mitan por correo de ayer á cada uno de losseñores Alcaldes de esta provincia un ejem¬plar del cuestionario formado al indicadoobjeto para que debidamente contestadospor dichas Autoridades asi como por lospropietarios, particulares. Sociedades ó porlos Directores encargados de toda clase deindustrias sean remitidos á este Gobiernode provincia en el plazo máximo de cincodfas á contar desde el de ayer, esperandodel celo é interés de las mismas que parasu buen cumplimiento se penetrarán biende la clase de trabajo que se les enco¬mienda y se fijarán que han de relacionar¬se todas las industrias sea cual quiera suimportancia y producción, teniendo pre¬sente que la palabra industria se toma eneste caso en el sentido que implica trans¬formación de materia en substancia, forma.

como cabeza dtl relatado cuestanSe previene igualmente á las cíi!?toridadesque para el caso de nninguna industria en el término m"de su jurisdicción le manifiesten a"!!''"''ció devolviendo intacto el
nario. '

—Ante la Comisión mixta demiento continuará el juicio de •el dia 4, los pueblos de Liés MnmMontellà, Musa y Aransá, Noves n"'""'Pallerols, Parroquia de OrtóTirs, Prats y Sampsor, Prullansydia 5, los pueblos de Seo de Urceí sTabús, Talltendre y Orden, ToloriuTuixent, Valle de CasteHbó, Vans'a vViy Estaña.
, '''

Pérdida
Un sujeto que habia recibido ciencantidad para verificar por encargo pa.ajenos, la perdió la noclie del dominan,el puente sobre el Segre ó en las inmedi,"ciones.
A quien hubiese encontrado el p|que contenía 350 pesetas en billetes ueiBanco de España encerrados en un sobrede carta, se le agradecerá y .se h gratificutila devolución, pudiendo efectuar ésta enAdministración de este periódico.

Boletín del día
Santos de hoy.—Invención de la iCruz, stos. Alejandro p., Teódulo ptsta. .Vntonina vg.

Mercados
Trigos l.« clase á 18'00 pesetas 55 kiloiId. id. 2.» id. ir50 id id.
I(i. id. 3.* id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Ic. id. 2." id. 16'00 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
H abas 12'()C' id. los 47 id.
Judías de l.« 27'00 id. los 59 id.
I(-. de 2." 24 (X) id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuarter»

equivalente á /3'36 litros, aproximándoseal peso estamiiado.
Lérida 2 de Mayo de 1904.—/osé Jimtne:.

Precios de los trigues
Extrangero (100 kilos)

Francos

Chicago 15'94
New-Yotk 16'g5
Liverpool 17'75
■Budapest. 16'66
Amberes 17'37
París

2170

España (en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . 12'69 29,37Arévalo. 12'00 2778
Medina. ir87 27'47
Rioseco. 12'00 2778
Salamanca. 12'13 28'07
Barcelona . 12T3 28'07

Chapada

No hay negocio en que tres cuarta
primera cinco Pascual,
que no le cueste un di.sgusto
y perder un dineral.
Hace poco le engañaron

y dijo su amigo Bruno;
—Aunque ha jurado vengarse,
cinco una cuatro á ninguno.
Un un dos tres cuatro quintale ha propuesto el otro día

importar, en gran escala,
dátiles de Berbería.

La solución en el próximo núme.
Solución á la charada anterior.

A-DI-VI-NA.

iníormación telegráfica
especial de EL PALLARESi

Be la gueppa
San Petersburgo í."—A las cuatro

de la mañana la artillería japonesainició un nutrido cañoneo contra las
pose.siones rusas de Turentchu y PO'
tietinlsky. La abrumadora superiori¬
dad de los japoneses y las grandes
pérdidas sufridas por los rusos obli¬
garon á éstos á retirarse. En el mo-
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mento de la retirada continuaba to¬
davía el combate. ,

Tokio, 2 de mayo.—Los rusos se

vieron ayer obligados á abandonar
Antoung, incendiando la población,
y se replegaron á Feuhuentcheng.
Los japoneses son dueños de la cuen¬
ca del Yalú.

Las pérdidas de los japoneses en
la batalla de ayer fueron de 700
muertos y las de los rusos más de
800 muertos, figurando entre los he¬
ridos los generales Sassoultich y Sa-
silalmiski. Los japoneses se apodera¬
ron de 28 caÂones è hicieron nume-

rosçs prisioneros, entre ellos veinte
oficiales.

El. combate que ha permitido á
los japoneses cruzar el Yalu princi¬
pió el niartes. El general Kuroki se

apoderó de las islas Kurito y Kein-
teito á pesar de la resistencia de los
rusos; el miércoles los rusos bombar¬
dearon Widju.

El general Kuroki dispuso un re¬
conocimiento de las obras rusas en¬

tre Rialientse y Kospeko. El viernes
la división dozaba desalojó á los ru¬
sos de Slokochin; el sábado hubo un

combate de artillería, en el que inter¬
vino la flotilla de cañoneros.

Por la tarde estuvo terminado el

puente y por la noche las tropas lo
cruzaron el domingo, después de un
combate de artillería, que fué desfa¬
vorable para los rusos.

Los japoneses cruzaron el río Iho
con agua hasta el pecho y después á
paso de carga desalojaron á los rusos
de las alturas. Las pérdidas fueron
considerables, sobre todo al dar la
carga.

Londres 2, 2'27 madrugada
Noticias de San Petersburgo pa¬

recen confirmar la derrota sufrida
por los rusos en Tureucheng, en la
que han tenido grandes pérdidas,
añadiéndose que continúa todavía el
combate.

Sigue la guerra
, Madrid 2, de las 14 á las 22

'"'■' El telegrama oficial ruso á que
nos hemos referido antes, está fecha¬
do á las diez de la mañana del día
29, y dice textualmente:

«Un destacamento japonés de in¬
fantería, de 1.500 hombres con 12 ca¬

ñones, ha comenzado á pasar el Ya¬
lú, por cerca de Ambike, en cüyo
punto se encontraba un pequeño des¬
tacamento ruso al mando del tenien¬
te coronel Gosew, quien tuvo que
retroceder bajo el fuego no interrum¬
pido de las dos baterías japonesas,
de seis cañones cada una, teniendo
en sus filas únicamente cuatro solda¬
dos heridos y el teniente coronel Go¬
sew contuso en la cabeza y en el bra¬
zo izquierdo.

Nuestros cañones de montaña no

pudieron responder, por ser la dis¬
tancia demasiado grande.

«Fueron enviados en seguida re¬
fuerzos, con la orden terminante de
arrojar á los japoneses á la otra ori¬
lla del Yalú.

>El general Mitcheuko informa
también que el día 29 los barcos ja¬
poneses abrieron, desde la emboca¬
dura del Yalú, un vivo fuego contra
los campamentos rusos, aunque du¬
ró solamente veinte minutos.

El 2 de Mayo en Madrid
Al toque de diana, las fuerzas de

artillería rompieron en salvas de tres
cañonazos que se repiten cada me¬
dia hora, hasta que se cantó el res-
pojtso en el campo de la Indepen¬
dencia.

Desde mucho antes de las siete de
la mañana, por la calle de Alcalá la
íííuUitud se ha dirigido al Prado y al2 de Mayo, para asistir á la fiesta na¬
cional.

A las nueve la aglomeración en
estos puntos era tan extraordinaria,
que se hacía imposible dar un paso
cu aquellos alrededores.

A las diez y media se puso en
luarcha la comitiva oficial para di-
"girse á la catedral. Esta estaba for-
Uíada por el siguiente orden:

Guardia municipal montada, co-
niisió® militar cívica, los acogidos en

los asilos de Madrid, inválidos del
ejercito^ Sociedad Nacional, parien¬
tes de las víctimas, jefes y oficiales
del ejército, altos funcionarios, Dipu¬
tación provincial, maceros del Ayun¬
tamiento, corporación municipal y
capitán general de Castilla la Nueva,
cerrando la comitiva una columna
de honor.

En la catedral, que estaba severa¬
mente enlutada, cantó la misa de Re¬
quiem el obispo de Madrid y después
el canónigo Sr. González pronunció
una oración fúnebre.

Terminadas las exequias, la comi¬
tiva, por el mismo orden, se puso en
marcha hacia el obelisco del 2 de
Mayo donde se guardan las cenizas
de los héroes que perdieron sus vi¬
das defendiendo la nación cuando la
guerra de la Independencia.

Al llegar la comitiva al campo de
la Lealtad, la rodea el monumento
de las víctimas, cantándose un res¬

ponso.
Luego las tropas desfilaron ante

el monumento, presenciando el es¬

pectáculo miles de personas.

Campaña parlamentaria
Aunque no se ha acordado la fe¬

cha, la minoría republicana se reuni¬
rá pronto para tratar de la próxima
campaña parlamentaria.

Se promoverá debate sobre el via¬
je regio y las promesas del Sr. Mau¬
ra en Barcelona.

Por su parte, los liberales que si¬
guen las inspiraciones del Sr. Moret
iniciarán un debate sobre la cuestión
de Marruecos.

Carlistas y republicanos

Telegrafían de Valencia que en el
inmediato pueblo de Mirlata ocurrió
ayer tarde una gran colisión entre
elementos republicanos y carlistas.

Según versiones un grupo de re¬
publicanos se tropezó en la calle con
otro grupo de carlistas.

Estos al ver á los republicanos
empezaron á dar mueras á Blasco
Ibáñez, que inmediatamente fuerop
contestados por los republicanos con
mueras á D. Carlos.

Entablóse acto seguido una ensa¬
ñada lucha entre ambos grupos, cru¬
zándose más de cien disparos.

La fuerza que monta la guardia
en la cárcel modelo, al oir el tiroteo,
se dirigió inmediatarriente al lugar de
la lucha, viéndose precisada á usar
de las armas, haciendo algunos dis¬
paros para disolver á los conten¬
dientes.

Ignórase si han ocurrido desgra¬
cias personales, pues faltan detalles.

Sábese que hay 13 detenidos.
Han salido fuerzas de la guardia

civil para el lugar del suceso.
El rey en Melilla

Un telegrama oficial dice que á
las ocho de la mañana fondeó el
Giralda.

Entre la plaza y el aviso se cam¬
biaron los saludos de ordenanza.

Después desembarcó el rey, diri¬
giéndose á la iglesia, donde se cantó
un Te-Deum.

Tiroteo

Melilla 2.-—Ha habido un formi¬
dable tiroteo entre los moros de
la cabila de Benisicar, que llevaban
contrabando, y los empleados de
Aduanas.

Resultaron de la refriega varios
heridos.

La infanta Eulalia

Se sabe que fijará su residencia
en Madrid la infanta Eulalia.

Viaje suspendido
La reina ha suspendido su anun¬

ciado viaje á París y Viena.
Sin Consejo

Hoy no se celebrará Consejo en
la Presidencia.

Los ministros se dedicarán á po¬
ner en limpio los borradores de sus

respectivos presupuestos.
Beformas sociales

En la reunión celebrada por el
Instituto de Reformas sociales bajo

la presidencia del Sr. Moret, se acor¬
dó tomar en consideración lo pro¬
puesto por los vocales obreros res¬

pecto á la reforma de la ley sobre
accidentes del trabajo.

Embajada marroquí
Madrid 2, 23'30.

Se han recibido despachos de Tán¬
ger anunciando que el crucero In¬
fanta Isabel ha fondeado en aquel
puerto para embarcar á la embajada
que el Sultán envía á Ceuta para
cumplimentar en su nombre al Rey
de España.

Eumores desmentidos

Oficiosamente se han desmentido
los rumores circulados desde ayer
asegurando que existían serias desa¬
venencias entre los ministros y los
ministeriales con motivo de los pre¬
supuestos que se están confeccio¬
nando.

Aseguran los íntimos del Sr. Mau¬
ra que el Gobierno actual irá á las
Cortes tal como está constituido.—
Almodóbar.

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

LA AZÜCARERA DEL SERRE
Compañía Anónima

ANUNCIO

Debiendo precederse á la construcción
de los edificios destinados á estaciones y
apeaderos de las poblaciones cuyos térmi¬
nos municipales atraviesa el ferro carril
económico de Mollerusa á Balaguer en la
provincia de Lérida cuyas obras han de
llevarse á cabo por el sistema de contrata y
con estricta sujeción á los modelos aproba¬
dos por el Consejo de Administración de la
Compañía Anónima «La Azucarera del Se¬
gre» propietaria del expresado íérro-carri],
se anuncia al público á fin de que las per¬
sonas á quienes pueda convenir tomar á
su cargo la construcción de los menciona¬
dos edificios y de los anejos que pudieran
ser necesarios para el servicio público en
los parajes de las estaciones, puedan pre¬
sentar las proposiciones escritas dentro del
pdazo de quince días que empezará á con¬
tarse desde, el día 5 hasta el día 20 deL mes
corriente.

Las proposiciones deberán formularse
con arreglo al modelo que se facilitará, es¬
critas con caracteres claros y sin enmien¬
das ni raspaduras firmadas por los propo¬
nentes en pliego cerrado.

Versarán las proposiciones sobre los
precios unitarios de cada una de las clases
de obra comprendidas en el proyecto mo¬
delo de los distintos edificios que han de
ser objeto de esta contrata.

La mejora que se ofrezca por los propo¬
nentes sobre los nrecios unitarios de las
obras servirá de base para la aplicación de
estos á los respectivos volúmenes de obra
de cada clase y el resultado de estas opera¬
ciones dará al valor absoluto de los respec¬
tivos edificios adjudicándose la subasta á la
proposición que resulte mas ventajosa.

Se considerará más ventajosa aquella
proposición en la que aplicados los precios
á que se ofrezca ejecutar cada una de las
distintas unidades de obra comprendidas
en los proyectos, resulte menor Ir. cifra to¬
tal ó importe de los edificios.

Si, resultaren dos ó más proposiciones
que ofreciesen iguales ventajas se abrirá
una licitación verbal entre los firmantes de
dichas proposiciones por espacio de quin¬
ce minutos durante los cuales podrán lici¬
tar á la baja y verbalmente los proponen¬
tes haciéndose la adjudicación definitiva al
autor de la proposición que mas ventajas
ofrezca; dicha licitación deberá hacerse
versando sobre la baja de un tanto por
ciento sobre el importe total de las obras.

La apertura de los pliegos tendrá lugar
el dia 25 del actual á presencia de los pro¬
ponentes que quieran asistir al acto.

Dentro de las veinticuatro horas si¬
guientes á la en que tenga lugar la adjudi¬
cación de esta subasta vendrá obligado el
adjudicatario á constituir en la caja de la
Sociedad «La Azucarera del Segre» un de¬
pósito de fianza en oro plata ó billetes del
Ilanco de España que ascenderá al 10 por
100 del importe total de las obras objeto de
la adjudicación. Dicho depósito responde¬
rá del cumplimiento de las obligaciones
que contrae el proponente al comprome¬
terse á ejecutar las obras y en su caso le
será devuelto sin abono de intereses dentro
de los tres días siguientes á la fecha en que
tenga lugar la aceptación y recepción de¬
finitiva de las obras que haya ejecutado.

Los proyectos, presupuestos, pliegos de
condiciones y demás documentos relacio¬
nados con esta subasta estarán de manifies¬
to y á disposición del público desde la pu¬
blicación de este anuncio hasta la fecha en

que terminará el plazo para la presentación
de pliegos en las oficinas de la Dirección
de las obras calle de Valencia 205 entresue¬
lo primera ó en las de la Sociedad Ronda
San Pedro 39 principal.
Barcelona 2 de Mayo de 1904.—La Azuca¬

rera del Segre.—Por delegación de la Di¬
rección: El Administrador, J. Guardiola.

IDIOMAS
La acreditada Academia de San Lnie

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

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SuílBspMtoi le Sasllil U'ÜUi tiUtelc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OCDLISTi nONOaiKIO DE L1 BiNEriOSNCU HDBICiríL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRlD^
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d«l Clrujcuio-Bentlsta

VJiHCESLAO MonSo

I...-R-RIXDA

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

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

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 lo.s niño,§.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 pnente, Plaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

ARTURO HELLN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

AVISO

• ''-xv / y t»'•■-. -j?a|y--

A ios iiernlados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Mayo ¡lermanecerá 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 Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital qjor el gran nú¬
mero de curaciones que'llèva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el mode.o
más recomendable para ejercer lasupieeión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Espeoialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantee omopl&tiooe para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajae hipogástricae para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

H0BA8 QUE RECIBE
Dia 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 —REDS

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

Tarjetas postales
por

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

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
MES OE ABBIL

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Ganaderos
Se arriendan en pública subasta las yer¬

bas de los comunales de Artesa de Lérida,
que están en muy buenas condiciones, el
dia 8 del corriente, á las once de su maña¬
na.—El Alcalde, Eugenio Porqueras. 2-6

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

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

Relojes Antimagnétioos, Intruperables, Roscopf-Fateut, Regnlatar, Cnerda 8
diae, Waltam, Cronometre Lip, Modernistae, Flata oxidada. Volante visible.
Extra-Flanos, Bamaaqnlnes, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial 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 de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'oo Ftas. ^ Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (íuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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



S€<5<5íOR D€ aRlIReiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nnivcrsalmente

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

MAOUIKAS SHKER PA

Mííuinas para toda industria en oue sb amolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

RA COSER
semanales

Sb DA GRATIS

1,9 compañía Fabril finger
Concesionarios en Esoafia; ádcock y c.« '

SUCURSAL:

se se

L-ÊlRID/s

JD1B3 OŒK

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1*50 teselas

Véndese en la Libi'ería de SOL y BENET, Mayor 19.- LERIDA.

Maqniilita de coser para nioas
mñmmm

PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

ft? w

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

BfiUJERES DE R^FIÑÁ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas 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

13 Tonvnos, 13

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Frecio, XJlsr.A. I'ESBT.A..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

lElstud-ios referentes á las

L yuRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad.Xicid.o d.el inglés.—TJn tomo 1'50 pesetas.

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

IMOENIERIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

¡Com&adant» ds Ingreuleros

1 tomo con 576 grabados inlercalados en el texto.—Precio IS pesetas.

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

Calle CQayop, o.° 19
Plaza Bepeogaei* IV

üÉRIDñ
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios 0
Carteles

Prospeetos

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PlRiTm HillFÂX
Cuadernos 1.° 2." y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOnSTO LACQEI.

Lospitas lie la Mirato
Rreoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GlCHIViCHES DE ANTAÑO
Preció ana peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 pég^inas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras eüpan...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4i<> 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Li COMSDIA DEL ÁIOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

Mià geiimi le Traospoftes Manmuttü ue »
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIC DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE MAYÓ directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnificó y rápido vapor francés

.A. T j Œ El I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑÍA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronriuitis, catarroíj cró
nicos, infecciones gripales, enfermedades'consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariés.'
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér.da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Aran.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

FABÜICAUIOÜ WERPMO
x:> E

MUEBLES
SOtiOEZ # ELEQANCiñ

Ijjir fctacnbla de Fernando, 16
W bajos de la Gpan ponda de España

" -losé A. Armengol

PRACTíCAS DE CAZA MENOZi
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

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

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

IPrecio 3'50 pesetas

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

mitiUAL IÎEL SOliSTeUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Uaria de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^enlero Militar, y

Carlos F. de Castro y González, Ing^eniero de Minas
í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

V"éxidese erL la Librería d.e Sol -y Benet.—LT-JPíTjD A ■

Tinta francesa Antoinelllitu limiücoa nniUlllC de Sol y Benet, Mayor, lO^lénda

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura CrlstiaDa
por "Vicente Lamperez y IRomea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura daMadrid
Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬

preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.
IPrecio, í3'50 pesetas

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

val.


