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ilusos y japoneses
La confirmación de la noticia de

haber sido tomada por los japoneses
Kialientse, considerada como la llave
de la posición rusa en la orilla dere¬
cha del Yalu, convierte hoy la aten¬
ción á los sucesos que se vienen des¬
arrollando en el Extremo Oriente.

La aproximación franco-inglesa,
llevada á término felizmente á ex¬

pensas de nuestra eliminación de
Marruecos, hace que no inspiren ya
en Europa graves inquietudes los in¬
cidentes de la guerra.

Hace pocos días comentaha Le
Temps, lleno de satisfacción, el cui¬
dado que ahora se observa en la
prensa inglesa de no molestar á Ru¬
sia en los comentarios con que acom¬
paña las noticias relativas á las ope¬
raciones.

Algo semejante se viene tamhien
observando recientemente en los más

importantes periódicos rusos al ha¬
blar de Inglaterra, considerándose
este cambio de actitud como resulta¬
do de la influencia producida por el
convenio franco-inglés en la situa¬
ción europea. Claro es que, aunque
en parte á nuestra costa, este resul¬
tado aleja el temor de complicacio¬
nes en la Europa Occidental, como
consecuencia de la guerra ruso-japo¬
nesa, y en tal sentido parece debe¬
mos considerarlo como beneficioso.

Aparte de esta consideración
de carácter general, la marcha de la
campaña, en que hasta ahora sólo ha
habido fracasos para los rusos, tiene
también aspecto muy interesante.

En primer lugar, se han confir¬
mado plenamente los anuncios de la
prensa inglesa, relativos á la supeno-
ridad incontestable de los japoneses
en el mar. Los hechos han demos¬
trado, además, que en la marina ru-
sa hay graves defectos de organiza¬
ción y de práctica en el manejo de
los complicados y peligrosos medios
(le ataque y defensa que caracterizan
actualmente la guerra naval.

La confirmación oficial de que la
voladura del Petropavlosk fué debida
^ haber tropezado el buque ruso en
•ma mina puesta por los japoneses,
parece indicar una falta de vigilancia
y una negligencia en los rusos que,
por sí solas, bastarían á exp'. .ar los-
fracasos que les han costado algunos
[lo sus mejores barcos y pérdida tan
importante para el mando de una
oscuadra como la del almirante Ma-
haroff.
Por otra parte, la lentitud con que

Husia va reuniendo sus fuerzas de
tiena en el teatro de las operaciones,
os indicio de que la guerra, en rigor
Piovocada por ella, la ha cogido des¬
prevenida, y si á esto se agrega que
^s últimas noticias parecen confir-
^ar la impresión, según la cual elstado Mayor y la oficialidad japp-
loses son superiores á los de su ri-

pudiendo esto compensar en
Soan parte la desproporción númé-
O'ca existente entre uno y otro ejér-
O'fo, habrá que prepararse á sorpre-
03S semejantes á las de la guerra del
^Pón con China, siendo ésto nuevaOQiostración de que ahora, como
ommpre, no basta el número para

asegurar la victoria,?y que por efecto
del carácter esencialmente científico
que reviste la guerra en nuestros
días, la organización, eí armamento
y la administración, constituyen los
principales elementos del triunfo.

El lujo en el vestir
Kasabal, el notable cronista del

Heraldo, ha publicado recientemente
un artículo, precioso como todos los
suyos, en el cual se pone sobre el ta¬
pete la cuestión del lujo creciente
que se advierte en la indumentaria
femenina de unos años á esta parte.

Es evidente que la mujer emplea
hoy en su atavío sumas mucho ma¬

yores que las que satisfacía hace
veinte años, por ejemplo. En aquella
época era célebre en Madrid el lujo
que ostentaba en sus trajes la duque¬
sa de la Tori'c, la cual llevaba el ce¬
tro de la moda y de la elegancia. En
los salones no se hablaba más que
de lo costosos que eran los vestidos
de aquella hermosa dama; y hoy, si
estos vestidos hicieran su aparición
en alguna fiesta, serian considerados
como muy sencillos.

Por los años de 1870 en adelante,
para ir al teatro Español ó á la Co-

. media, llevaban las señoras trajes de
seda con cuerpo alto, con escasos
adornos, y por únicas joyas algún
broche y algún brazalete. Hoy, al ver
á las damas asistir á esos mismos

teatros, se creería que iban, después
de terminada la función, á algun
gran baile; tal es el lujo que ostentan
en trajes y joyas. Los collares de per¬
las y los de pedrería, que sólo esta¬
ban reservados para alguna gran fies¬
ta vespertina, se lucen hoy á diario,
y hasta las solteronas se adornan con
hilos de perlas. Los encajes, de precio
muy subido, se exiben en todas las
toilettes con tal profusión, que un
célebre modisto de París ha emplea¬
do nada menos que 30 metros de en¬
caje en el vestido de una dama. Cada
metro costaba 20 francos; ¡toda una
academia de luises!

Otra de las circunstancias que
llaman la atención de las actuales
modas en que las muchachas solte¬
ras llevan hoy el mismo lujo, ó muy
poco menos, que si estuvieran ca¬
sadas.

Antiguamente, las solteras no usa¬
ban ni plumas en los sombreros, ni
joyas, ni encajes á los vestidos hasta
después del matrimonio. Actualmen¬
te, estos adornos se encuentran al al¬
cance de ellas, y no hallarán gran
novedad en su indumentaria las mu¬

chachas de familias pudientes que
contraiga sagrados vínculos.

Los trajes se hacían antes de se¬
das muy buenas y con sobriedad de
adornos; hoy es todo lo contrario.

Telas mu3' ligeras, de relativo po¬
co valor y tan cuajadas de adornos
entrecalados, que no podría sacarse
una vara de tejido para forrar un
simple almohadón. ¡Cuántos vestidos
de nuestras abuelas se han utilizado
después para forrar mueblesi Pero á
buen seguro que nuestros nietos no
podrán decir lo mismo.

El lujo es hoy insensato y no tie¬
ne razón de ser. El gastarse 25 ó 30
duros en un sombrero es moneda
corriente y que no conocieron las se¬
ñoras de mediados del siglo XIX. Se
paga hoy dia casi más por la hechu¬

ra que por las telas| de los vestidos,
nada hay práctico, nada razonable, y
ni aun en lontananza se ve una fa¬
vorable reacción.

Otra de las particularidades de las
modas actuales es el lujo excesivo
en los abrigos de teatro, que cuestan
sumas fabulosas. La ropa blanca no
va en zaga á este gasto sin tino, y
quizá pudieran dar solución á este
lujo exagerado el reciente balance
del Monte de Piedad, que indica que
han sido mayores las partidas de al¬
hajas empeñadas y el sostenimiento
en Madrid de varios comercios de
pedrería falsa.

El cultivo él algoéuero
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Recolección y preparación del pro¬
ducto.

Recolección.—Suponiendo que la
siembra se ha hecho desde mediados
de Abril á mediados de Mayo, la re¬
colección tendrá lugar, según las re¬
giones y el curso de los accidentes
meteorológicos, en el otoño cuando
la capsula ya abierta presenta al ex¬
terior la vedija, y la envoltura se ha¬
ce de color oscuro; no puede hacerse
de una sola vez, puesto que no ma¬
duran todos los frutos al mismo tiem¬

po. Gaueralmente, se hace en tres ve¬

ces, que corresponden á igual núme¬
ro de cualidades.

La recolección se efectúa á mano,
arrancando la vedija de la cápsula,
con la semilla ó semillas que contie¬
ne, ó cortando la cápsula entera y de¬
positándola en un saco que los reco¬
gedores llevan suspendido del cuello
con tal objeto. Esta operación pue¬
den practicarla mujeres y niños.

Conviene orear ó desecar el algo¬
dón al sol después de recolectado,
cuidando mucho de que no se moje
por las lluvias imprevistas antes del
desgranado.

Desgranado y desmontado.—Es
útil que el algodón esté depositado
antes del desgrane durante 20 ó 30
días, aunque puede estarlo más, sin
peligro, siempre que esté seco.

El desgranado se efectúa en los
países en que se halla extendido el
cultivo del algodonero, por medio de
máquinas desgranadoras ó desmota¬
doras, que pueden ser de dos tipos:
de cilindros cuando se trate de varie¬
dades de sedas largas, 6 de sierras
cuando se utilizan en las de sedas
cortas.

Como en España es prematuro
aventurar opinión acerca del éxito
económico de este cultivo, no puede
aconsejarse por ahora el uso de es¬
tas máquinas por suponer un gasto
que tal vez pudiera resultar impro¬
ductivo. Puede desgranarse á mano,
operación que será bastante para
apreciar el resultado de los ensayos
que hayan de practicarse en corta
escala y para formar juicio acerca
del resultado del cultivo.

Las semillas pueden utilizarse en
la alimentación del ganado de cerda
mezclándolas con otras sustancias,
puesto que en España no está orga¬
nizada la industria de obtención del
aceite de estas semillas.

Empacado.—Ei mucho volumen
de esta fibra obliga á reducirlo, por
medio de la presión, á pacas ó balas,
para lo que se emplean prensas es¬

peciales que podrán montarse cuan¬
do se haya adquirido el conocimien¬
to del iavorable resultado de este
cultivo. Estas balas suelen tener un

peso de 200 kilos, en cuya forma se
entregan al Comercio.

Recortes de la prensa
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Barcelona.—Valores robados

Continúa dando juego y se co¬
menta mucho en todas partes el robo
de valores del Estado descubierto en

la Administración de Justicia.
Ha sido detenido otro individuo y

se cree que son más los complicados
en la defraudación.

En el archivo de la Audiencia se

practican escrupulosos registros por
orden del juez especial instructor del
sumario, esperándose el hallazgo de
documentos importantes.

Los individuos continúan inco¬
municados en la cárcel hasta que se
consiga el total esclarecimiento del
delito.

Los republicanos federales
Han celebrado una conferencia

los Sres. Vallés y Ribot, Mariai y
otros caracterizados republicanos fe¬
derales, con objeto de fijar el criterio
de la próxima asamblea del partido
republicano.

Según todos los indicios, dicha
asamblea suavizará asperezas, sacu¬
dirá el yugo del Directorio de Ma¬
drid y dará el primer paso para lo¬
grar una federación de todas las ten¬
dencias autonomistas liberales que
hoy dominan en Cataluña.

Una carta

La Epoca publica una carta fir¬
mada por el Sr. Dato y tomada de un
periódico de París en que afirma la
retirada irrevocable del Sr. Silvela,
de la política, afirmándose en la mis¬
ma, que dicho señor sigue de cerca
y con interés la situación de España,
complaciéndole muy mucho el afian¬
zamiento en el poder, del partido
conservador.

La artillería japonesa
La prensa toda está conforme en

que la victoria de los japoneses sobre
los rusos ha sido debida á la mejor y
más numerosa artillería de aquellos
sobre éstos en el lugar del combate.

Antecedentes históricos

Los periódicos franceses encuen¬
tran en el paso del Yalu semejanza
con el del Jarrok en los Balkanes.

Ventajas japonesas
Noticias de San Petersburgo que

acoge la prensa francesa dicen que
en la parte del Yalu, donde han triun¬
fado los japoneses, solo hay un total
de 20 á 22.000 rusos, distribuidos por
pequeñas partidas en una extensión
de 150 verstas.

Dicen también que el objetivo
ruso sigue siendo el de que los japo¬
neses invadan la Mandchuria, para
allí batirlos mejor con la acumula¬
ción de fuerzas llevada á cabo en

Liao-yang y Tuchn-chang. A los ja¬
poneses les será muy difícil sus apro¬
visionamientos en la Mandchuria, á
más de las dificultades que supone el
tener á la espalda un obstáculo tan
importante como el río Yalú.

Entonces la victoria rusa será de¬

cisiva sobredes japoneses; esto sin
contar que, la situación cambiará
grandemente de aspecto el día que
las escuadras se presenten en el mar
del Japón y en el Amarillo.

La actual victoria, por tanto, esta¬
ba ya descontada por los rusos.

Consejo aplazado

Sigue muy lenta y laboriosa la
confección de los nuevos presupues¬
tos, según se temía desde que comen¬
zaron á estudiarse los proyectos en
lo consejos celebrados estos días.

El que se anunciaba para esta
tarde ha sido aplazado y probable¬
mente no se reunirá basta el miér¬
coles.

Robo de alhajas
Trátase de un importante robo

de que han sido víctimas los here¬
deros de la duquesa de Alba.

Al inventariar los efectos de la
ilustre dama que se hallaban en el
hotel Bristol cuando murió, echóse
en falta un cofrecillo que guardaba
alhajas por valor de 350.000 francos,
la mayor parte de ellas de extraor¬
dinario mérito artístico y algunas
histórico.

Como presunta autora del robo
ha sido detenida una señora que vi¬
sitaba frecuentemente las habitacio¬
nes de la de Alba en el hotel Bristol.

Fué puesta en libertad despues
de haber prestado declaración, pero
indicando el juez que queda á su
disposición.

El rey en Melilla
El rey estuvo en los fuertes de

Bostrogordo, Cabrerizas y otros, ins¬
peccionándolos detenidamente y exa¬
minando su situación defensiva,
acompañado de las autoridades mi¬
litares.

Al regresar de los fuertes, fué á
la residencia del comandante general
de la plaza en donde se verificó la
recepción popular á la que acudie¬
ron muchos moros y hebreos que al
terminar el acto prorrumpieron en
vivas á España y al ejército español.

El desfile de tan vistosos perso¬
najes resultó muy pintoresco y luci¬
do, animando la recepción.

En la plaza reina júbilo extraor¬
dinario, pues creíase ya que no la
visitaría el rey y al desaparecer el
disgusto que tal suposición bahía
creado, la alegría por la presencia del
monarca es mayor y más entusiastas
las explosiones de simpatía.

Londres.— El Times publica un
despacho telegráfico de su corres¬
ponsal en Tánger, comunicando que
el gobierno español se ha negado á
recibir al hijo de Mohamed Torres
como embajador extraordinario del
sultán, encargado de cumplimentar
al rey de España al visitar Ceuta y
Melilla.

Añade dicho corresponsal que es¬
ta determinación ha molestado tanto
al sultán, que en vista de ello ha de¬
sistido de enviar comisión extraordi¬
naria para saludar al rey de España.

La anterior noticia debe ser in¬
exacta; en Madrid no se acepta co¬
mo verosímil, pues precisamente, ya
es sabido que ha fondeado en Tán¬
ger el crucero Infanta Isabel con el
exclusivo objeto de recoger á Moha¬
med Torres, hijo, y trasladarlo á Ceu¬
ta para que el enviado extraordina¬
rio del sultán cumpla su misión de
cumplimentar allí á D. Alfonso XIII.
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Papa los estudiantes

La Gaceta publica la siguiente Réal
orden:

«limo. Sr.: Vi.stas las consultas y las pe¬
ticiones formuladas respecfo de la aplica¬
ción de los preceptos primero y segundo
de la resolución cuarta de la Real orden de
9 de los corrientes, inserta en la Gaceta del
día 10.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer;

1." Que la autorización para «que en
10 sucesivo cada alumno de enseñanza ofi¬
cial ó no oficial de la Facultad pueda ter¬
minar su carrera, con sujeción al plan de
estudios vigente al comenzarla», como con¬
cesión equitativa de gracia, se sujete ó las
reglas siguientes:

1. Tendrá que solicitarse expresamen¬
te del rectorado respectivo, por medio de
instancia, y antes de 15 mayo próximo.

II. No alcanzará más que á cada pe¬

ríodo completo de la Licenciatura ó del
Doctorado, puesto que son dos grados dis¬
tintos de la enseñanza.
III El comienzo de los estudios de Fa¬

cultad será contado desde la aprobación de
una asignatura, cuando menos, de la mis¬
ma, con excepción de todas las del prepa¬
ratorio.

IV. No será obligatoria la matrícula y
aprobación de asignaturas nuevas, aumen¬
tadas en cada uno de los periodos de la
Licenciatura ó del Doctorado, para los que
los hayan comenzado, respectivamente, con
anterioridad á las reformas efectuadas; pe¬
ro sí las de asignaturas similares ó amplia¬
das, de las que antes existieran y hubieran
sido suprimidas.

V. Los alumnos, tanto oficiales como
no oficiales, que en el plazo señaladó ante¬
riormente no formulen la petición de esta
gracia quedarán sujetos al régimen vigente_

2.° Que la autorización para «que los
exámenes de asignaturas y los ejercicios de
los grados de la Licenciatura y del Docto¬
rado de las Facultades los efectúen los
alumnos de enseñanza oficial y no oficial,
con arreglo al procedimiento determinado
por las disposiciones vigentes cuando co¬
menzaron los estudios de la Facultad», co¬
mo concesión de gracia, por equidad, se
aplique con sujeción á las reglas siguientes.-

I. Su aplicación será potestativa en los
alumnos y deberá solicitarse expresamente
antes del 15 del próximo mayo, por medio
de instancia dirigida á los rectorados co¬

rrespondientes. Los que así no lo hagan
quedarán sujetos á la legislación general.

II. El comienzo de los estudios de Fa¬
cultad se contará desde la aprobación de
una asignatura, cuando menos, de la mis¬
ma, con la excepción de todas las del pre¬
paratorio.
III. Los alumnos oficiales y no oficia¬

les que se acojan á esta gracia serán exami¬
nados en el mes de junio y en el de Sep¬
tiembre, separadamente y después de los
del procedimiento general ordinario.

IV. Todos los alumnos que al hacer
uso de esta gracia fuesen suspensos en los
exámenes de junio, en los de septiembre y
para en adelante, quedarán sometidos al
régimen común vigente.

3." A excepción de estas concesiones,
expresamente determinadas, los alumnos á
quienes comprendan quedarán sometidos
en todo lo demás al régimen general uni¬
versitario determinando en las disposicio¬
nes vigentes.

4.° La ejecución de esta R. O. se efec¬
tuará por los rectorados, aplicando en caso
de duda, la legislación general.

De Real orden lo digo V. I. para su co¬
nocimiento y demás efectos. Dios guarde
á V. I. muchos años. Madrid, 27 de abril
de 1904.

UN GÚDIGE DE LÉRIDA
«Llibre de notes antigues per memoria>

(Conclusión)
Avenidas de los ríos.—Del Segre: 11 de

Marzo de 1419, 19 de Marzo de 1450, 10 de
Diciembre de 1451, 3 de Octubre de 1452, 7
de Mayo de 1455, 10 de Noviembre de 1488,
Abril de 1525,6 de Mayo de 1536,23 de Abril
y 7 de Octubre de 1544. Estas avenidas fue¬
ron acompañadas de inundaciones de par¬
te del término,'ó de alguno de los monas¬
terios de San Agustín y la Trinidad, ó de
los huertos y torres y, á veces, de las casas
de la calle Mayor, siendo necesario en oca¬
siones sacar en procesión el Santísimo, im¬
plorando misericordia; la de 1452 derribó
cuarenta casas del barrio llamado de Cap-
pont; la de 1488 «feu inextimablc dany fins
á tant que isque lo Corpus precios de Je-
shucrist ab gran professo de la sglesia de
sent Joan ab gran luminaria en la que fo¬
ren los canonges é clero de la Seu é los Ve¬
guer é Pahers, Cauallers gentils homens é
ciutadans é molta alta gent de la ciutat é
isqueren fins á la creu que sta en mig del
pont é agenollats cantaren la Salve regina
maler, Mostra te esse matrem, Te üeiim lau-
damus é altres denotes orations suplicant
la diuinal clemencia ab grans crits de mise¬
ricordia que li plasques hauernos merce é
misericordia; é fonch vi.st, añadti, euident-
ment que tantost de poch en poch rainua é
diminuhis»; la de 23 de Abril de 1544 fué

una de las más importantes, obligando á
los habitantes de las calles bajas de la po¬
blación al traslado de muebles y abandono
de sus casas.

Avenidas del Noguera: Mayo de 1532 y 3
de Noviembre de 1617; en la de 1532 rom¬
pió la acequia llamada de Noguera, haden
do imposible el riego de parte de los tér¬
minos de Lérida, Almenar, Alfarraz y de¬
más del Segrià, por lo que hubo de prece¬
derse á su reconstrucción.

Avenida de ambos ríos á la vez: según la
versión del códice: «á dos de Maig (1553)
comensa á ploure y perseuerant fins á tres
de maig día de senctés creus cresquerèn
les aygues de Noguera y de Segre ab tanta
abundancia que lo riu de Segre se cstengue
fins mig Fontanet ynlerroca tapies de orts
y casalicis y deuora tots los splets de Fon¬
tanet y se trague lo Corpus á quatre de
maig per lo gran estrago y dany causa, dita
ayguada dura fins á sinch de dit, de la qual
ayguada se veren en gran stret los mones¬
tirs de senct Agosti y Trinitat y feu vn gran
estrago en lo Segalar y cami de Grenyana
y altres parts; lo mateix temps cresque Sin-
ca que feu grandissims dany; Ebro puja
xxxx palms envessaen terra de orta en spay
de sinch hores.»

Lluvias.—Menciónanse como extraordi¬
narias las ocurridas en 11 de Marzo de
1419, en los meses de Mayo, Octubre, No¬
viembre y Diciembre de 1434; en Octubre,
Noviembre y Diciembre de 1441; en Abril y
Mayo de 1442; en 5 de Mayo de 1449; en 21
y 22 de Marzo de 1487; en Noviembre de
1488; en 16 de Mayo de 1552; en 2 y 3 de Ma¬
yo de 1553, y en 15 de Abril de 1562.

Piedra.—Cayó á 10 y á 15 de Diciembre
de 1504 y á 21 de Enero de 1516.

Heladas y frió.—Es notable la helada
ocurrida en la noche del 22 al 23 de Marzo
de 1487 «que crema los albercochs de do¬
mas é les amelles que ja eren groses á la
part de fora é la amella era dintre cremada,
é per lo semblant se cremaren les figueres
mangranes é molts brots de parres que ja
se mostrauen los rahims é per lo semblant
se cremaren mançaner lines é fruytes é los
borrons de les vinyes.» El invierno de 1434
á 1435 fué muy benigno «é seguís vna ma-
ravella i[ue en torn festes de Nadal se fina
lo yuen, lo jorn de an nou les gens trobauen
roses florides é botonades per los roses axi
corn si fos en lo mes de maig»; en cambio,
fueron muy intensos los fríos en los meses
de Noviembre y Diciembre de 1562, pro¬
duciendo daños de consideración en las

plantas.
Calor.—Es notable el que se sintió du¬

rante el mes de Octubre de 1531; el día del
expresado mes «cantauen ab gran pressa'
les sígales en la orta de Leyda per la gran
calor fe3'e.>

Seguías.—Entre las mayores que Lérida
ha experimentado, figura la de 1473, de la
que incidentalmente hemos tratado en las
rogativas: deben mencionarse además las
de 1477, la de 1551, que puso en grave aprie¬
to á las comarcas de Urgel y de la Litera,
la de 1553 y la de 1562, que comprendió las
comarcas de Barcelona, del Campo de Ta¬
rragona, de Urgel, de las Literas y de las
Garrigas.

Años de abundancia.—E\ de 1442 hubo

gran abundancia de trigos «e les abelles
lançaren molts exams car vna arna lançave
nil e V exams.» En los de 1447 y 1448 hubo
grandes mercados de trigo (cada caíz se
vendía á 18 sueldos), de lana «e general¬
ment de totes aviries.» En 1552 fué tal la

abundancia de fruta, que el día de la As¬
censión se contaron en la plaza de San
Juan de Lérida trescientas ó más banastas
de cerezas, que se vendían á un dinero las
seis libras. El día 20 de Agosto de 1573 lle¬
garon al Almudín 75 carretadas 3' muchas
cargas de trigo. La abundancia de sardina
fué tanta en 1574, que el día 24 de Abril se
vendía á un sueldo la carnicera. Y, por fin,
en 1622 se vendieron por un dinero dos li¬
bras de «raosqueroles».

Años de escasez.—Fuéronlo los de 1441,
en el que la cosecha fué nula en Urgel; 1455
en que el trigo se vendió á 10 sueldos fa¬
nega; 1474, en que igual medida llegó á va¬
ler 24 sueldos; 1521 en que se pagó á 12 y
13 sueldos; 1522, en que D. Juan de Monea¬
da prestó mil ducados á la ciudad para

compra de trigo; 1551, en que las bestias
llegaron á moiir de hambre; 1597, en que
no hubo fruta «3' la poca quel ague anaue
tant cara que venien un presech per dos di¬
nes y 'Is portauen de Casp»; 1625, en que

por la escasez la fruta se llevaba á Lérida
desde Fraga y la Ribera; y 1638, en que «no

y ague ni cireres, prunes, masanes, alber-
cos, peres ni pomes y aportauen de fora
ciutat la fruita y venien la lliura de les ci¬
reres a sou y á vuyt diners y de vna pera
feien pagar dos y tres diners.»

Salud pública.—Cítanse como años de
buena salud los de 1447 y 1448.

Epidemias y mortalidad.—En 1434 hubo
tal epidemia de fiebres en Tortosa, que fa¬
llecieron 1.200 personas. En 1440 y 1441 la
mortalidad revistió carácter general, ha¬
biendo sido muchos los que sucumbieron
en la ciudad de Lérida. En 1449 hubo muer¬

tes generales en todo el universo. En 1521
las hubo en la ciudad, acabando la epide¬
mia el 24 de Junio.

E. Arderíu y 'Valls.

NOTICIAS

Bogamos 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.

—Por el negociado respectivo del Go¬
bierno civil, han sido pasadas á informe de
la Comisión Provincial, las cuentas muni¬
cipales del pueblo de Spn correspondien¬
tes al presupuesto de 1,902.

—H03' á las seis y media de la tarde, si
se reúne suficiente número de señores Con¬
cejales, celebrará sesión de primera convo¬
catoria el Ayuntamiento.

—Pasado mañana cerrará el pago á las
clases pasivas que perciben sus haberes
por esta provincia, la Depositaría de Ha¬
cienda.

—Los alumnos de la Academia de San
Luis de esta capital que recibieron la pri¬
mera comunión el domingo último en la
Iglesia parroquial de San Andrés son los
siguientes:

D. Luis Nadal, D. Ramón Sanvicens, don
Francisco Nadal, D. Juan Barri, don Juan
Ormo, D. José Plana, D. Manuel Oró, don
Julio Pereña, D. Ramón Luca, D. Enrique
Tavose, D. Juan Aixalá, D. Ramón Trillo,
D. Agustín Vela, D. Daniel Civit, D. Jaime
Vilaplana y D. Angel Pociello.

El acto revistió la mayor solemnidad,
acompañando á los alumnos comulgantes
al dirigirse al templo y al retirarse todos
sus compañeros de colegio, profesores y la
brillante banda de música del Regimiento
Infantería de Navarra, siendo obsequiados
alumnos y familias con profusion de pas¬
tas y dulces en los salones de la Academia.

—Se halla vacante la plaza de médico
titular de Preixens, los solicitantes pueden
dirigir sus instancias á la Secretaría duran¬
te el término de quince días.

—La fiscalía militar de Barcelona cita,
llama y emplaza al artillero del primero de
Montaña Luís Bertrán Torné, natural de
Balaguer, en méritos del expediente que se
le instruye por falta de concentración.

—Chocolatés Jaca.

—Según parece mañana Jueves se cele¬
brarán en nuestra Santa Iglesia Catedral
funerales por el eterno descanso de D." Isa¬
bel II.

—En Barcelona ha sido detenido el ofi¬
cial primero del archivo de la Administra¬
ción, á quien se acusa de haber adquirido
pliegos de papel del Estado falsos, en com¬
plicidad con tres empleados de la misma
oficina.

La cantidad defraudada por este con
cepto se calcula en un millón y medio de
pesetas.

—Han ingresado en el cuerpo de cara¬
bineros, habiendo sido destinados á esta
comandancia, los siguientes individuos de
tropa:

Andrés Díaz Zaragoza, Vicente Verdú
Miralles, Ignacio Calleja Termiño, Andrés
Rodríguez León y Juan Salvador Guijarro.

—Telegrafían de Bailén que en breve
marchará á Jerez el cura párroco para pre¬
sentar en la Exposición artística que se or¬

ganiza con motivo del viaje regio, las ban¬
das y cruces que pertenecieron al general
Castaño.

—Se ha suicidado en Santiago (Galicia),
habiéndose disparado un tiro en la cabeza,
el subinspector de Sanidad de la Armada
don Bonifacio Martinez, que hace tiempo
sufría una dolencia que le causaba frecuen¬
tes trastornos mentales.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 4 los pagos siguientes:

Al Habilitado del Cuerpo de Carabine¬
ros 69'75 pesetas, á D. Cesáreo Nieto 215, á
D. Ramon Boniquet 350, á D. Joaquin La-
molla 49'40, á D. Modesto Grau 529'31, á
D. Celestino Capmany 243'36 y á D. Juan
Foradada 208 pesetas.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas, vista una instancia de D. Juan Urrutia
y Zulueta, Director gerente de la Sociedad
denominada «Hidroeléctrica Ibérica de Bil¬
bao» por la que solicita se apruebe la trans¬
ferencia hecha á favor de la sociedad por
D. Antonio Ferrer Mañosas y D. Salvador
Mediz Pua de la concesión otorgada por
Real orden de 14 de Mayo de 1897 para

aprovechar 10.000 litros de agua del río
Segre, derivados en Coll de Nargó pueblo
de esta provincia, y que se conceda una

prórroga de tres años para terminar las
obras, ha tenido á bien después de estudia¬
dos todos los extremos, acceder á lo solici¬
tado, dictando para ello una Real orden
con feeha 25 de Abril último.

—Chocolatés Jaca.

—Ha visitado nuestra redacción La aso¬

ciación popular, .órgano de las ligas católi¬
co-obreras, de la provincia de Huesca y
que ha empezado su publicación en aque¬
lla ciudad.

Le devolvemos su cortés saludo y le de¬
seamos larga y próspera vida.

—La Gaceta de anteayer publica una
R. O. del Ministerio de Instrucción pública

prorrogando hasta el 6 inclusive del co¬
rriente, el plazo de admisión de obras en
todas las secciones de la Exposición gene¬
ral de Bellas Artes.

También publica, el periódico oficial, la
Instrucción y programa para los ejercicios
de oposición á las plazas de Auxiliares se¬
gundos vacantes en el cuerpo auxiliar de
Estadística.

—Hemos recibido la visita de El Monta¬
ñés, semanario independiente que ha em¬
pezado á publicarse en Solsoná.

Al agradecerle la atención y desearle
larga y próspei'a vida, hemos de manifes¬
tarle que en todo cuanto tienda á la defen¬
sa de los intereses morales y materiales de
nuestra provincia, nos encontrará siempre
á su lado.

—Todas las noches se ven muy concu¬
rridas las funciones del mes de Maria en la
Iglesia de San Pablo, donde predica fervo¬
rosos sermones el Rdo. P. José Tordelas-
par, misionero de Sagrado corazón de
María.

—Procedente del Arciprestazgo de Mon¬
zón despues de pasar allí la visita pastoral,
ha regresado ayer á esta Capital el señor
Obispo de la Diócesis.

—Las cuentas municipales del pueblo
de Aña, correspondientes al presupuesto
de 1894-95 han sido aprobadas y ultimadas
por el negociado respectivo del Gobierno
civil.

—Ha regresado de Madrid, nuestro que¬
rido amigo y compañero de redacción don
Rafael Gras á quién damos nuestra más
cordial bienvenida.

—Con objeto de incorporarse á su nuevo
destino como auxiliar del cuerpo de soma¬
tenes, ha salido de Barcelona para Tremp
el comandante de infantería D. José Ga-
baldá.

—La Gaceta de anteayer publica una
R. O. del ministerio de Hacienda declaran¬
do que los aceites de orujo se hallan inclui¬
dos en el R. D. de 1.° de Marzo próximo
pasado, á los efectos de la suspensión del
impuesto de transportes.

—El comandante del regimiento infan¬
tería de La Albuera don Francisco Ruiz
Malo ha pasado á la situación de excedente
en la tercera región.

—Se cita á José Peralta García, Gaspar
Sans Seres, José Alvarez Derch, Miguel Ba¬
ró Jimenez y Francisco Badia, para que se
sirvan pasar por la Secretaría del Ayunta¬
miento para entregarles documentos que
les interesan.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 6, los pueblos de Baronia de Rialp,
Basella, Biosca, Castellar, Clariana, Gaba¬
rra, Gosoí, Guixes, Josa, Lladurs, Llanera
y Llóbera.

PRÜNÚSTIGOS DEL TIEMPO

Primera quincena de Hayo
El miércoles 4 los centros de perturba¬

ción atmosférica del dia anterior se habrán
trasladado al golfo de León y parajes de
Argelia respectivamente, y seguirán desa¬
rrollándose lluvias con algunas tormentas,
especialmente en la mitad oriental.

Del 5 al 7 dominará el buen tiempo en
la Peninsula, pues las bajas presiones que
seguirán actuando en el Mediterráneo sola¬
mente ejercerán algunas influencias del 5
al 6 en las regiones vecinas de éste.

El domingo 8 volverá el desequilibro
atmosférico por la oposición de un núcleo
de bajas presiones en el golfo de Gascuña
y de otros mínimos en el centro de España
y en Argelia, que producirán en la Penín
sula lluvias y tormentas del 8 al 9.

El martes 10 mejorará la situación ge¬
neral, aunque todavía continuará algo per¬
turbada, particularmente desde el SO. S. al
Centro, por causa de los mínimos que se
acusarán en el SO. déla Península yen Ar¬
gelia.

Del 11 al 12 serán generalmente tranqui¬
los, dominando el buen tiempo.

El viernes 13 abordará al golfo de Gas¬
cuña una depresión del Atlántico que oca¬
sionará algunas lluvias y tormentas, prin¬
cipalmente desde el SO. y NO. hasta el
Centro.

El sábado 14 quedará hácia Baleares
un núcleo de bajas presiones que seguirá
causando lluvias y algunas tormentas des¬
de el Mediterráneo al Meridiano Central.

El domingo 15 se acercará al SO. de Ir¬
landa un núcleo borrascoso que producirá
algunas lluvias y tormentas desde el NO. al
Centro.

Speijóon.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
11,242 pesetas 00 céntimos procedentes de
23 imposiciones, habiéndose satisfecho
9.581 pesetas 30 céntimos á solicitud de 32
interesados.

Lérida 1." de Mayo de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Mónica viuda
tos Silvano obispo, Gotardo y Ciriaco má
tires.

san-

Süencados

Trigos.-La variación más importante
de la semana está en la fuerte baja del
mercados de New-York y Chicago que au^.
que al final tendían á reaccionar con pe.
queña subida, dejan sin embargo, inscrip.
tas sus cotizaciones cerca del tipo normal
que habían abandonado en los últimos me¬
ses, volviendo hacia su paridad habitual,
mente inferior á la de Europa.

Aunque no con la misma intensidad Ij
baja se ha presentado también en los pre¬
cios de París, estacionándose los de casi
todas las demás plazas de Europa, que cie¬
rran con tendencia encalmada.

Del estado de los cultivos no ,se han mo¬
dificado las impresiones satisfactorias en
todos los países menos en los Estados Uni-
dps y la Rusia meridional.

Tampoco han dejado de aumentar las
cantidades de trigo embarcadas con destino
ó Europa, contándose al 27 de Abril 16 mi¬
llones 681.(X)0 hectolitros, con un aumento
de 403.500 sobre la semana precedente y de
4.878.000 de hectólilros sobre la correspon¬
diente del año anterior.

La flojedad que la semana pasa¬
da señalábamos en la tendencia del mer¬
cado nacional, se ha traducido despues en

pequeñas reducciones de precios en bas¬
tantes plazas reguladoras de Castilla, que¬
dando al final estacionada la tendencia.

La perspectiva de las cosechas resulta
muy satisfactoria en conjunto, según los
últimos avisos.

Cliapada

—El pasado Carnaval
me vestí tres un segunda,
—¡Hombre, estarías bonito!
¡qué lástima de una tunda!
Permíteme que me cuatro
y al mismo tiempo rae asombre.
—¡■Vaya una un dos lerda cuarta!
—Porque eso no tiene nombre.
—Pues prima cuatro, mi esposa,
que fué la que me vistió,
dice no hubo una un segunda
más arrogante que yo.

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

MA-HO-ME-TA-NO

Informaclónte
especial de EL PALLARESA

Be la gueppa
París, 3, 12'17 madrugada.

Con referencia á Port-Arthur, di-
cese que el almirante Alexeief ha to¬
mado todas las necesaiias medidas
para el caso de un ataque á la pobla¬
ción, sea por mar ó por tierra.

Noticias procedentes de Tokio di¬
cen que merced á la niebla pudo la
escuadra de Wladivostok echar á pi¬
que á los buques mercantes japoneses
añadiéndose que en cambio, y á fa¬
vor también de la espesa niebla, la
escuadra japonesa logró volar algu¬
nos torpederos rusos que andaban
por aquella misma razón extraviados.

De Tien-Tsin dicen que los rusos
están construyendo grandes trinche¬
ras á lo largo del río Liao.

El Rey en Ceuta
Madrid 3 de las 14 á las 22.

Llegó el Rey, siendo recibido en
el muelle por las autoridades y
meroso pi'iblico que le vitoreó.

Desde el muelle se dirigió á b
catedral, donde se cantó el Te-Deurtt'

El general Bernal ha dispuesto
con mucho arte y gusto todo lo rela¬
tivo á festejos.

De los arcos y adornos se han en¬
cargado los presidarios, bajo la '■
rección de oficiales del ejército.

Fué pintoresca la entrada, puesj
mezclaban con los uniformes ®
nuestros soldados los trajes brillantes
de los moros y los extraños de
hebreos é indios.

Se comentaba mucho lo suce 1 "
esta mañana en Melilla, con el cru
cero Etturqui, único de la ®
emperador de Marruecos.

El comandante cañoneo varíes

lanchas de riffeños, sin preocupara®
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de que el Rey de España se hallase
en el territorio.

La «Gaceta»

La Gaceta publica la ley sancio¬
nada por el Rey, en virtud de la cual
se suprime respecto de las minas de
carbón el impuesto del 3 por 100 so¬
bre el producto bruto y el impuesto
de transporte sobre los carbones mi¬
nerales y de cock en las navegacio¬
nes de primera clase, y se autoriza la
revisión de las actuales tarifas de
transportes, elevando el impuesto del
timbre sobre los espectáculos públi¬
cos y las corridas de toros y estable¬
ciendo otro sobre los naipes que se
fabriquen en el reino ó se importen
del extranjero.

De Marsella

Marsella 3.—Se ba celebrado la
fiesta de la Unión Española, que es¬
tuvo muy brillante.

La oficialidad del Pelayo fué ob¬
sequiada con un banquete, en el
cual se pronunciaron brindis patrió¬
ticos.

Después se verificó la recepción á
bordo del Pelayo, asistiendo las au¬
toridades, el cónsul y toda la colonia
española.

Reinó mucho entusiasmo.
Protesta

Roma 3.—Con motivo del viaje
de M. Loubet á esta capital, el Papa
ha dirigido una viva protesta á todos
los Nuncios de Europa.

Lo que dice Maura
El presidente del Consejo de mi¬

nistros ba declarado á los periodistas
que no ba desistido aun de su viaje á
Sevilla, pues aunque sólo sean dos
días piensa ir á la capital andaluza
para acompañar al monarca cuando
llegue á ella.

Dijo también que nuestro repre¬
sentante en Tánger Sr. Cologan, ha¬
bía rechazado, por conceptuarlo de
baja categoría, que el hijo de Maho¬
med Torres fuera á Ceuta á saludar
al Rey.

El Sr. Maura ba manifestado que
nuestro representante en Tánger ha
obrado de esta forma sólo por la cues¬
tión de categorías y no por disgustos
surgidos entre las autoridades, como
quieren hacer ver algunos periódicos.

El presidente del Consejo de mi¬
nistros aprueba la conducta que so¬
bre este particular ba observado el
Sr. Cologan.

Negó rotundamente el Sr. Maura
que por ahora baya los menores te-
moresde crisis,afirmando que los mi¬
nistros todos están de común acuer¬

do en lo relativo á la conducta que
deben seguir en la cuestión política.

Dentro del gabinete—añadió el
Sr. Maura—todos somos amigos y
estamos dispuestos al sacrificio por el
bien de la patria.

Sólo me resta decir sobre este par¬

ticular, que los periódicos que han
propalado estos rumores están com¬
pletamente equivocados.

El Consejo de hoy
Esta tarde, á las cinco, se reuni¬

rán los ministros en la Presidencia
para celebrar Consejo.

Este tendrá solamente por objeto
seguir estudiando el presupuesto de
Agricultura.

Si quedase tiempo se estudiarían
los presupuestos de algun otro de¬
partamento.

—En cuanto llegue el Rey á Se¬
villa regresarán á Madrid los minis¬
tros de la Guerra y Marina, á fin de
que pongan en condiciones los pre¬
supuestos de sus respectivos depar¬
tamentos para que sean aprobados
por sus compañeros.

Proyecto de ley
El Gobierno presentará ,en breve

al Parlamento un proyecto de ley
haciendo ostensiva á los obreros agrí¬
colas la ley de accidentes del trabajo.

El Sr. Maura

El Sr. Maura ba dicho también
que en el próximo presupuesto ten¬
drá en cuenta la supresión del im¬
puesto de consumos para los trigos

y harinas, con objeto de abaratar el
precio del pan.

De Marruecos

Todos confirman que el Sr. Cólo-
gan se opuso á que se nombrase em¬
bajador especial, cerca del rey de
España, al hijo de Mohamed Torres,
por considerarle de poca categoría.

Contrariado Mohamed Torres, or¬
denó á las cabilas fronterizas que se
abstubieran de hacer homenaje algu¬
no al monarca español.

Las cabilas se negaron á obede¬
cerle, movidas de gran cariño que
profesan á España y la simpatía que
les inspira el general Bernal.

Se cree que esto traerá conse¬
cuencias diplomáticas.

Muchos moros notables de Tetuán
han recibido una misteriosa circular

impresa, firmada por Muley-Sidanet,
diciendo que abandonada la creencia
religiosa, conviene acogerse á la in¬
fluencia francesa, para entrar en vías
de civilización, desechando el conse¬
jo de España y el de Inglaterra.

Los moros quemaron la circular
despreciando sus consejos.

Francia se dispone á crear escue¬
las en Marruecos, donde se enseñará
el francés; pero los moros dicen que
no llevarán á sus hijos á dichas es¬
cuelas.

Referencias autorizadas aseguran
que los moros más distinguidos de
Tetuán propusiei'on presentarse al
rey y ofrecer la ciudad y el campo á
España, antes de aceptar el convenio
anglofrancés.

Sin embargo, el consejo de per¬
sonas prudentes les hizo desistir ante
la razón expuesta de que no debía
romperse la obediencia al sultán.

De política
Caracterizados ministeriales rec¬

tificaban ayer la probabilidad de una
crisis parcial, añadiendo que el Go¬
bierno se presentará á las Cortes el
16 del actual cómo está constituido.

Quizás estuviese relacionada con
esto la versión optimista que circuló
ayer entre algunos ministeriales, di¬
ciendo que en el Casino Conservador
se elegirá sn breve nueva Junta, nom¬
brando presidente al Sr. Maura, para
concederle después la jefatura del
partido.

Procuramos enterarnos de lo que
piensan los prohombres del partido
en tan importante asunto.

A juzgar por las contestaciones
dadas, podemos asegurar que esto es
muy prematuro y una exageración
de los íntimos del Gobierno.

Sin duda, los mismos que parti¬
cipaban de este optimismo, se las
prometían muy felices de la actitud
en que podria colocarse el Sr. Villa-
verde respecto del Gobierno.

Un personaje amigo del Sr. Mau¬
ra parece que manifestaba que efec¬
tivamente el Sr. Villaverde estaba
animado de muy buenos propósitos
en tal sentido.

Sin embargo, en contra de esto,
podemos afirmar que algunos ami¬
gos del Sr. Villaverde, lejos de estar
animados de los propósitos que se
atribuyen á dicho prohombre, desean
iniciar una campaña parlamentaria
en contra de algunos proyectos mi¬
nisteriales.

De todos modos, cuanto se diga
respecto del particular, es aventura¬
do, por carecer de base alguna, no
podiendo asegurarse nada basta que
las Cortes reanuden sus sesiones.

Muerte de un obispo

Badajoz 3.—Ha fallecido el obis¬
po de esta diócesis.

De política
Madrid 3, 23'45

Hoy han celebrado una larga con¬
ferencia los Sres. Maura, Silvela y
Dato.

Con este motivo se han reprodu¬
cido y tomado cierto viso de verosi¬
militud, los rumores de que se refor¬
mará el ministerio y la situación de
una manera conciliadora, entrando
en el Gobierno, los Sres. Gaset, Dato
y Gonsalez Besada, y nombrándose
embajador en París al Sr. Villaverde

ya que el Sr. Leon y Castillo insiste
de un modo resuelto en dimitir aquel
cargo.

Los conferenciantes se han limi¬
tado á decir, que después de los via¬
jes que han realizado, solo se reu¬
nieron para saludarse y cambiar im¬
presiones.

El asunto ba dado ya mucho jue¬
go esta tarde en los círculos políticos.

Busos y japoneses

Según noticias de San Petersbur-
go, los japoneses lanzaron á toda má¬
quina siete barcos-transportes á la
embocadura de Puerto Artburo, pre¬
tendiendo con esta maniobra obs¬
truir la entrada.

Apercibida por los rusos la arti¬
llería de la plaza los barrió destruyén¬
dolos completamente.—Almodóvar.

Bolsa de Madrid

Interior contado 75'60
» fin de mes 75'70
» fin próximo OÜ'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 96'90
Acciones Banco de España. . 477'50

» Tabacalera. . . . 422'00
Francos 39*25
Libras 34*94

Bolsín

Interior contado 75*57
Fin 75*57
Francos 39*25
Libras 34*94
Nuevo amortizable 96*30

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

U kimm DEL SEBEE
Compañía Anónima

AIMUNCIO

Debiendo procederse á la construcción
de ios 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 ferro-carril,
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
plazo de quince días que empezará á con¬
tarse desde el dia 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 uredos 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 la 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
Banco 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 Iinis

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

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sullupectoi le Sailltl UiliUi retliade

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HKDlCO-OCDLlSTi DONOHiKIO DS Li BSNSPlCSilCU UDÍilCiril

Constitución (Plaza S. Juan) 2B, 2°-LÉRID.c
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 è á 9 y L

Odontológico Norte-Americano
del Olrojano-Dentiata

MJ^HCESLAO hLONso

t .-p-tp.t-ria

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

ARTURO HELLÍN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

AVISO

A los herniados (trencats)
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 Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años tran.scurridos,
desde que mensualmente 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 rebeldes
que sean.

Brag'uero articulado; es el modcio
más recomendable para ejercer lasupicsión
á voluntad y directamente sobre ir parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en brag'ueritos de caut-
chouc para la completa y [¡ronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipográstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abuUamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

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

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

APROVECHAD LA OCASION
Están de venta MEDIAS TURBINAS

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lé
rida.

ÚLTIMOS OIAS DE LIQOIDAGION
Precios inverosímiles

Pronto á cerrarse el establecimiento de
Enrique Mias, Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increíbles todas las exis¬
tencias: los artículos de novedad y fantasia
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.

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. 3-6

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimag-néticos, Inruperables, Roscopf-Fatent, Regulatcr, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas, en adelante.

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

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

Oespertailores i S'ao Ptas. Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-vK-

ARCHI-PLANOS

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

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

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



S€<5€^IOR D€ aRaR<5IOS
Sa 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 universalraente

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

MAQUINAS SINGER L« mi»P* faWl Sinjit
lAflA uLJOlIm ConcesiBnarios en España: ADcocKy G.a

Míiiuinas para toda industria en gue se emplee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:

se 30

u.é;rida

h:. id:elí

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela rSO pesetas

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

laqoiDita de coser para Difias
PRECIO

0

PESETAS

wmmmmw

PRECIO

9

PESETAS

mm flrm tf?m

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

MUJERES DE RÁPiÑá
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 toolo 4 REALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S Toncos, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

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

IEiSt-u.d.ios referexites A las

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

Traduaido del inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

INOENIERIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandant» de Ingenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Beuengaep IV

LiÉRIDA
Tarjetas

membretes

Aeeíones

Cheques

Esquelas

Recordatorios

Carteles

Prospeetop

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTASlËL lÂLIFiX
Cuadernos I." 2." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AVOtlSTO LAUOEL

Precio 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 CACHIVACHES DE ANTAÜO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 págrlnae 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GfiNARflS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COISDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

CASA FUNDADA EN 1847.

AllceekEiVIPSoASTOS
POROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre lasmujer^.Proporcionan alivio

instantáneo.
Donde quiera que se

sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,

^ Lumbago,
Clatioa, etc., etc.

los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Pan dolores en ia reeión de los
Rinonsa ó para la Debilidad de
las Caderas, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor pón^^ase
"T emplasto de Alloook.

Para Reumatismo
ó Dolor de Espal¬
da, Codoe, y otras
partes, ó para
Toroedurae, Con¬

tusiones Cntumcoimiento, y
Pies Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplicáu»
dolo seg^ún se demuestra.

FUNDADA 1752.

Pildoras de^ Brandreth
Pura,mente Vegetases. Siempre Eficaces.

Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO
Agentes en España—J. Ukiach & Ca.. Barcelona tdLa.'i

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

Situada en sitio céntrico y próximo ó. la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

F^buicaoioii MEDDAH
ID E

MÜEBLES
SOLIDEZ 4 ELEGANCIA

Rambla de pscnando, 16
bajos de la Grati ponda de Bspatía

Despaclio y Almacén;
Oaloalleros 13 José A. Armengol

¿Existe calvicie verdadera?
i

I.a calvicie no es como nos figuramos generalmente
aparece á primera vista, una caren .úa absoluta de ca-
ello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬

mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo relio queha venido á sustituir á la anticua cabellera; el pelo delos calvos no'·ha pues en realidad desaparecido, conti¬núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta-verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos caso.s en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas sé forma un tejido fibro-:o.
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, lostrabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar enedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,tos esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de lodos el importantísimo descu¬brimiento hecho por el Dr. Blédloo y Bacteriológ^loo ruso, V. Stakanovvltz, miembrodéla Academia demicrobiología de Koscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical-mente de cuero cabt Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente lacalda del cai-ello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa yabundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(PrcTítáer 1» I» X"'
obbona- «I- FERIIÍNDEZ ZÍRASOLÍ

Prtcio del frasco: 7'5o ptas.~De vanta en [érida f eluquería Mod


