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MAURA, JEFE
Las declaraciones del Sr. don

Eduardo Dato constitu3'en un pro¬

grama, señalan una orientación, tra¬
zan un derrotero lógico á los ciernen- :
tos conservadores. Era imposible que

pudieran estos elementos continuar
en su disgregación presente. Las co¬
hortes personalísimas á que dichos
elementos están circunscritos, han
menester enlazarse, unirse, cohesio¬
narse. No es posible que los silvelis-
tas prosigan esperando la vuelta de
D. Francisco al poder, cuando el pro¬
pio interesado persiste en su retrai¬
miento. No es posible que los viejos
canovistas continúen soñando en ser
la plana mayor del partido, pues el
canovismo acabó en Santa Agueda; y
si algún rescoldo quedó, llevósele al
sepulcro el duque de Tetuán. No
pueden los villaverdistas forzar la
máquina de sus anhelos á fin de que
el marqués de Pozo Rubio alcance
la jefatura, por cuanto dentro de la
mayoría son una fracción, y porque,
además, el Sr. Villaverde tiene reite¬
rada su decisión de no concurrir á
mermar la vitalidad de la conjunción
gobernante.

Y silvelistas, canovistas y villaver¬
distas, sumándose á los pidalistas,
forzados se ven á operar una con¬
centración junto al señor Maura. No
han podido derribarle y han de so¬
metérsele. Haciéndolo á tiempo, pue¬
den recabar participación en el Go¬
bierno. Retrasándose, hallaríanse ex¬
cluidos, pues en torno del Sr. Maura
se agrupan elementos nuevos en la
política y el histórico partido conser¬
vador ha corrido el riesgo de verse
suplantado por un partido integrado
por estos elementos. La realidad se
impone, con la realidad y en la reali¬
dad vivimos y hemos de vivir, y la
realidad de las cosas y de los hechos
implica una enseñanza un tanto
amarga para ideólogos y senadores;
la enseñanza de que lo presente anu¬
la el pasado y su restauración; y lo
presente, dentro de la política conser¬
vadora, se llama D. Antonio Maura.

Dícese que aun existen resque¬
mores y dificultades dilatorias de la
jefatura del Sr. Maura. Peor para los
resquemados y diíiciiltadores. Si no-
minalmente no está declarada tal je¬
fatura, efectivamente la sancionan la
opinión y los demás partidos. Al re¬
conocerlo así, rendimos culto á la
verdad, sin desposarnos con ella. Y
no somos sospechosos, nosotros que
hemos criticado, censurado, impug¬
nado sus actos como gobernante no
conformes con nuestra manera de
sentir y de pensar; pero entendemos
que la pasión no ha de cegar los ojos
del entendimiento, y con toda since¬
ridad creemos que el Sr. Maura, jefe
efectivo del partido que impera debe
ser reconocido como tal jefe en todos
los terrenos y para todos los efectos.

Y si las fuerzas conservadoras de¬
muestran, acatando al Sr. Maura y
obedeciéndole y siguiéndole, un sen-
fido práctico que parecía desterrado
de España, bueno es que las fuerzas
liberales tomen ejemplo y se dispon-
ííon á una semejante congregación
vigorosa y dicisiva. De seguir en el
atonissno en que yacen, acantonadas

por fracciones personalistas, que no
fíen mucho en el porvenir. Los con¬
servadores no tardarían en caer, si
en los ya disueltos cantones siguieran
parapetados. Se sostienen y se afian¬
zarán, unidos.y teniendo un jefe de
temple y acometividad. El ejemplo
no puede ser más elocuente y per¬
suasivo. ¿Será bien aprovechado?

A escila y k tiikrciilosis
• He ahí el problema de actualidad:

la tuberculosis. En todos los países
civilizados, constituye ocupación pre¬
ferente de estadistas, médicos, soció¬
logos y economistas el estudio de es¬
te importantísimo asunto de salud
pública que ha venido á ser un
peligro para la sociedad á la vez
que un vergonzoso estigma de la
época actual. Detener su marcha
progresivamente invasora, es el pro¬
blema de los problemas de la higie¬
ne de nuestros días; y es que el mi¬
llón de víctimas que anualmente oca¬
siona la tuberculosis, bien vale la
pena de que de ella se ocupen los en¬
cargados de la salud del pueblo.

En efecto, ya desde hace varios
aiios en Inglaterra y Alemania y po¬
co después en Francia y Bélgica se
ha organizado la Obra antituberculo¬
sa, verdadera cruzada contra tan
mortífera enfermedad, y actualmen¬
te en España, gracias á los incesantes
trabajos del Dr. Moliner, parece que
nos- movemos en este sentido y en
Madrid, Santander, Barcelona, Zara¬
goza, Bilbao, etc. etc., se ha organi¬
zado la Obra empezando á hacerse
algo positivo. Bien necesitados esta¬
mos de ello, si queremos que des¬
aparezca la ignominia nacional de
que anualmente sucumban CO.OOO es¬
pañoles con los pulmones hechos
trizas!...

Hojf, aunque tarde, parece que to¬
do el mundo quiere entrar en la lu¬
cha práctica contra la tuberculosis;
poderes públicos, iniciativas priva¬
das, grandes ó pequeñas agrupacio¬
nes, colectividades diversas, corpora¬
ciones, todos los que tienen cargo de
almas y el deber de proteger indivi¬
dualidades reunidas en familia para
la defensa de intereses comunes, se
esfuerzan en practicar la profilaxis
antituberculosa. Sin duda el movi¬
miento no ha hecho más que iniciar¬
se; pero por incipiente que sea el im¬
pulso es demasiado universal y pa¬
rece bien dirigido para no entrever
en plazo breve, á través de sus es¬
fuerzos, la meta á que aspira.

Uno de los más interesantes as¬

pectos de la cuestión y, al que según
nuestro modo de ver no se da la im¬
portancia que tiene, es el de las rela¬
ciones de la tuberculosis con la es¬
cuela.

En efecto: ¿no debería ejercitarse
las defensas antituberculosas en las
capas jóvenes de la raza? ¿No es lo
más lógico protejer ante todo á la in¬
fancia que es la esperanza de esta
misma raza, y depositoria latente de
sus fuerzas vivas?

Recientemente, una circular del
Ministerio de Instrucción pública en
Francia acaba de dar, en lo referente
á higiene escolar, un gran paso; se¬
gún esta disposición ministerial.

1.° En todos los establecimien¬
tos de enseñanza, cada alumno ten¬
drá una hoja sanitaria que mencione

su edad, peso, estatura, y perímetro
torácico; las indicaciones en dicha
hoja se harán cada tres semanas.

2.° En dichas hojas constará la
historia morbosa del alumno y de su
familia.

3.° Un cartel, con las prescrip¬
ciones relativas á la higiene indivi¬
dual y á la salubridad délos locales
escolares, deberá estar fijado en las
clases y estudios.

La tuberculosis es en la escuela
mucho más frecuente de lo que pa¬

rece, ya en su localización pulmonar
ó sea bien articular ó ganglionar,
y se comprende que así sea por poco
que nos detengamos á examinar las
condiciones higiénicas que, en gene¬
ral, reúnen nuestros locales de ense¬
ñanza. En primer lugar la insuficien¬
te capacidad admosférica délos loca¬
les para el número de alumnos que
allí se congregan; y aquel aire, á la
hora de clase, está viciado, cargado
de miasmas, de polvo, de materias
irritantes que vendrán á preparar
aquellos tiernos organismos para la
invasión del bacilo de Koch. Arson-
val ha demostrado de una manera
irrefutable que «el aire que se respi¬
ra tiene el poder, np de crear la tu¬
berculosis, puesto que esta enferme¬
dad es producida por un bacilo, pero
si de suministrar condiciones de tal
suerte favorables al desarrollo de es¬

tos gérmenes, que la estancia en un
medio envenenado por el aire expi¬
rado, sería tan eficaz como la misma
inoculación de bacilos.»

Otro factor y no de poca cuantía:
la falta de luz solar directa de que
adolecen casi todas nuestras escuelas.
Si el pueblo, con esa admirable in¬
tuición médica que en ocasiones tie¬
ne ha podido afirmar que «donde no
entra el sol entra el médico», y es
una grandísima verdad, los admira¬
bles experimentos de Koch han evi¬
denciado el poder destructor que so¬
bre el microbio tuberculoso ejercen
los rayos solares.

Bei nbeim en una reciente comu¬

nicación á la Sociedad de los Hospi¬
tales de París, nos habla de olro fac¬
tor, bien tristísimo por cierto. «He¬
mos abierto—dice—para todos los
maestros y maestras de París y del
departamento del Sena un dispensa¬
rio al que acuden sus colegas tuber¬
culosos para ser tratados. No espará¬
bamos ver dicho Dispensario fre¬
cuentado, en el espacio de pocos días,
por tan numerosa clientela. No cree¬
mos excedernos declarando que lo
menos la cuarta parte del personal
docente, son no solamente pretuber-
cuiosos, sino tuberculosos confirma¬
dos, con lesiones abiertas. ¡Que peli¬
gro tan grande, constituyen esos maes¬
tros para los niños que les están con¬
fiados!

¿Hay en ninguna de las escuelas
de niños de España los cuartos de
limpieza de que están dotadas, por
ejemplo, todas las escuelas munici¬
pales de Italia, y que tan bien descri¬
be la soberana pluma de Amicis en
uno de sus libros de niños?

¿Será posible hacer aclimatar aquí
la general costumbre inglesa de de¬
sinfectar semanalmente toda la es¬

cuela, local, muebles, material, etc.,
cuando aún hay señorones que se re¬
sisten á que en su brazo se inocule
la linfa vacuna que les preservaría
de la asquerosa viruela?

¿Hay alguien que baya hecho el
estudio serio de las alturas debidas

de bancos y mesas y distancias entre
ambos, y sus relaciones con la de¬
formación del pecho, y si lo ha hecho
lo ha llevado á la realidad práctica,
instaurándolo en nuestras escueles
elementales?

¡Oh pobres niños! que en la es¬
encia actual todo conspira contra su
salud y no es raro que paguen tan
alto tributo á la tuberculosis que se
ve favorecida en su puliitación con
esos factores á las que acabamos de
pasar rápida revista.

Insistiremos en otro articulo so¬

bre tan interesante asunto.

H. Torres Barbera.

Recortes de la prensa
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Consejo de ministros
Según referencias que de los

mismos consejeros la reunión no tu¬
vo directa ni remotamente carácter
político.

Toda su labor la dedicaron los
ministros á planear y discutir los
futuros presupuestos.

El Sr. Maura ha hecho cuestión
de honor presentar completa á las
Cortes la ley económica para el pró¬
ximo año, con tiempo sobradísimo
para que se discuta al detalle: pausa¬
da y reflexivamente.

El Consejo se ocupó solo de los
presupuestos parciales de .os depar¬
tamentos de carácter civil.

Es seguro que estos no darán lu¬
gar á grandes controversias, ni discu¬
siones entre los ministros.

En cambio, y según anuncios
muy racionales, no ocurrirá lo mis¬
mo con los presupuestos de Guerra y
Marina.

Parece ser, que en ellos se hará
un desmoche considerable. En el su¬
puesto de que sus autores lo permi¬
tan, no amenazando con provocar nn
conflicto que el Sr. Maura quiere re¬
huir á todo trance.

La cuestión política
La política anda muy revuelta.
Los ministeriales esfuérzanse pa¬

ra hacer creer que nada turba la pa¬
cífica gestión del Sr. Maura; que su
ministerio se prolongará dejando
cumplido su amplio programa. ,

Hay marejada, y marejada gran¬
de. Así lo acredita la animación que
se nota en los círculos políticos.

A mayor abundamiento—y es da¬
to no despreciable—menudean las
conferencias entre hombres políticos
de significación.

Hoy han tenido larga entrevista
con el presidente del Consejo los her¬
manos Pidal.

La conferencia ha tenido signifi¬
cación política, y trascendencia ma¬
nifiesta para la futura marcha del
gabinete y quizas saldrán modifica¬
ciones por ahora no previstas que no
entraban en los cálculos del presi¬
dente hacer, no siendo á cambio de
atraerse elementos cuj'a cooperación
conceptúa de importancia y que boy
viven en cariñosa separación del go¬
bierno.

Existe si, marejada; esta se tra¬
ducirá en cambios políticos de cuan¬
tía; vendrá una crisis parcial; pero
no boy, ni mañana, ni al otro; sino
más adelante, cuando en plena vida
las cortes y abordado el problema

político, crea conveniente el señor
Maura por propia decisión, y no con
mengua de'su triunfo como presiden¬
te, rodearse de nuevos ministros.

Conste, pues, que en opinión de
los juiciosos, de todos los trabajos
que viene realizando el Sr. Maura,
de la serie de conferencias y cabil¬
deos mantenidos entre los persona¬
jes conservadores más conspicuos,
podrá resultar una crisis parcial; pe¬
ro que toda modificación, todos los
cambios posibles quedarán aplaza¬
dos basta después del debate político;
salvo, como es consiguiente, contin¬
gencias imprevistas de las que nadie
está libre.

¿Quienes serán los elegidos para
refrescar y reforzar la política del
Sr. Maura?

Se tiene por seguro, vistas las ac¬
tuales orientaciones del presidente,
que en el futuro gabinete entrarán
elementos villaverdistas. Con ello se

garantizará la necesaria cohesión en¬
tre los políticos conservadores.
También está en lo posible—y aun

mejor en lo probable—que sea mi¬
nistro muy pronto, con el Sr. Maura,
el Sr. Dato. Esto daría gran contento
á los elementos ortodoxos, aparte lo
que significan las simpatías y volun¬
tades, puramente personales, con que
el Sr. Dato cuenta.

Resulta de todo lo anterior que
habrá crisis; pero que ésta no impli¬
ca de ningún modo fracaso actual
del Sr. Maura, sino propósito firmísi¬
mo en éste, por creerlo muy intere¬
sante á la vida del partido que acau¬
dilla, de atraerse á los elementos
conservadores desperdigados, para
vivir en armonía é inteligencia con
ellos.

Habla Maura

A la salida del Consejo de minis¬
tros el Sr. Maura estuvo muy ex¬
plícito.

Nada de asuntos políticos—dijo.—
Es lógico que demos preferencia á
las cuestiones sociales. Si lo primero
les interesa, tengan paciencia para
escucharme noticias relativas á lo

segundo, que es bastante más intere¬
sante y práctico.

Me preocupó ayer—continuó di¬
ciendo—el anuncio de haber estalla¬
do una huelga entre los obreros em¬
pleados en las obras del Canal de
Aragón y Cataluña.

Por fortuna, y merced á las acer¬
tadas medidas que se han adoptado,
puede hacerse público que el ame¬
nazador conílicto ha perdido sus tin¬
tes pavorosos. Todo hace suponer
que muy pronto quedará satisfacto¬
riamente zanjada la huelga de los
obreros del Canal de Aragón y Ca¬
taluña.

Desmintió en absoluto el presi¬
dente las versiones sobre crisis.

Otro rumor desmentido por el
presidente lia sido la supuesta desig¬
nación del Sr. Villaverde para susti¬
tuir al marqués del Muni en la em¬
bajada de Fispaña en París.

El gobierno no ha tomado ningún
acuerdo en esta materia. Y lo que
es más; á creer al Sr. Maura no la
tomará en mucho tiempo. Todo son
fantasías y devaneos primaverales.

Nota política
No obstante la negativa de los

ministros, la prensa sigue afirmando
que la concentración conservadora
existe y que la crisis que ha de im¬
plantarla fue acordada en una reu-
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nión celebrada estos días, por los
Sres, Maura y Víilaverde.

En cuanto á éstos, signen negan¬
do la concentración y el Sr. Maura,
afirma que si el Sr. Yillaverde quie¬
re irá París, como embajador, irá;
pero sin esas componendas que se
propalan.

Por su parte el Sr. Villaverde,
dice que combatirá los presupuestos
en cuanto no tiendan á la nivelación,
atacando lo supéríluo.

Respecto á la jefatura del señor
Maura nada puede acordarse, mien¬
tras el Sr. Silveia tenga asiento en
las Cortes; ni tampoco puede nom¬
brársele presidente del Circulo con¬
servador, hasta que se inscriba co¬
mo socio del mismo.

El interregno parlamentario será
hasta Octubre, con el fin de dar á
los nuevos ministros tiempo sufi¬
ciente para el estudio y presentación
de sus presupuestos.

De todos estos asuntos dícese que
se han ocupado los ministros en los
consejos de estos días.

Delcassé y León y Castillo

París.—Hoy han tenido larga con¬
ferencia en el ministerio de Negocios
Extranjeros los señores Delcassé y
I_eón y Castillo.

Dicha entrevista ha intrigado gran¬
demente á los diplomáticos y, desde
luego, se supone que ha versado acer¬
ca de la cuestión de Marruecos.

Es seguro que esta conferencia
será la primera de una serie dedica¬
da al mismo asunto.

La entrevista de hoy es la prime¬
ra que se ha celebrado después del
regreso de Mr. Delcassé de Italia,
acompañando al presidente Loubet.

Terminada la conferencia, el di¬
plomático e.spañol y el ministro fran¬
cés han sido interrogados por perio¬
distas y políticos; pero ambos seño¬
res han guardado absoluta reserva,
circunstancia que hace que el único
dato que se tenga de la visita es que
se ha tratado de la cuestión de Ma¬

rruecos; pero los términos en que ha
sido examinada, los criterios de uno

y otro coferenciante y la finalidad
respectiva de ambos, permanecen en
el más impenetrable misterio.

Francia y España

Asegúrase aquí que se puede con¬
siderar realizado el convenio entre
Francia y España acerca de Marrue¬
cos, habiéndose vencido finalmente
algunas dificultades, en lo que no ha
contribuido poco el ernbajador de
Inglaterra en Madrid.

El acuerdo se formulará en sus

grandes líneas en un documento que
se publicará, pero tendrá anexo otro
texto que se mantendrá secreto, con¬
servándolo por duplicado ambas
Cancillerías.

Se dice que España, entre otras
ventajas, obtiene la rectificación de
las fronteras de sus posesiones de la
costa marroquí, recuperando los te¬
rritorios conquistados cuando la gue¬
rra de Africa de 1860 y que hubieron
de ser después evacuados.

El viaje del Rey Alfonso á París
será en otoño, y se fijará la fecha al
mismo tiempo que se haga público
el acuerdo franco-español, para dar
todo el brillo posible á la regia visita.

Se ha formado en París un comi¬
té que patrocina la idea de invitar á
los comerciantes é industriales espa¬
ñoles que vengan á París en aquella
ocasión, comité que constituyen re¬
levantes personalidades de la indus¬
tria V del comercio de París.

Afán de vida

Cuando César Klopman cumplió sus
ochenta años, se dijo; «Me parece cjue em¬
piezo á envejecer; conque, vamos á cuen¬
tas. El día menos pensado, siguiendo por
este camino, me daré de narices con la se¬

ñora de la guadaña, que es muy capaz de
jugarme una mala pasada. ¿Como evitar el
encuentro? De un modo por demés sencillo
volviendo pies atrés. Procuremos, imes, re¬
juvenecernos, para evitarnos disgustos.»

No había tiempo que perder; més, ¿cómo
lograrlo? Después de maduras reflexiones,
César creyó haber dado en el quid. En la

guerra, el ejemplo de los valientes presta
ánimo á los tímido.s; la banda militar, con
sus marciales aires, reanima al soldado á
quien abruma la fatiga. ¿Por qué no echar
mano de recursos semejantes? ¿No podría
un viejo prolongar su existencia, diez, vein¬
te, treinta años más, rodeándose de niños?
¿No podría esquivar la muerte, viviendo ex¬
clusivamente entre jóvenes pletóricos de
salud, que, alegres y despreocupados, fue¬
ran la más evidente expresión del sér? Na¬
da se oponía á ello, y el octogenario, es¬
tremecido de gozo, decidió realizar su
plan.

«

Empezó por despedir á sus viejos cria¬
dos, sustituyéndolos conmozos apenas adul¬
tos; el nuevo ayuda de cámara no había
cumplido veinte años, el cochero no pasa¬
ba de dieciocho, doce tenia el groom, mu¬
chacho vivo como una ardilla y diecisiete
el secretario particular, cuya principal mi¬
sión consistia en leerle por la noche al an¬
ciano un libro de la Biblioteca Rosa. César
prohibió terminantemente á la servidum¬
bre que franqueara á sus antiguas relacio¬
nes la puerta, que sólo debía abrirse para
los hijos de sus amigos.

Para no omitir detalle instaló en la casa

media docena de chiquillos y chiquillas de
cuatro á doce años, y los contemplaba con
deleite entregados á los juegos infantiles,
en los que de cuando en cuando tomaba
parte imitando á los niños, balbuceando,
disputando con ellos y chupando cara¬
melos.

César sentía la juventud posesionarse
de su alma, como paloma que anida en pa¬
lomar ruinoso; al fin había encontrado el
medio de rejuvenecerse, de abrevarse en la
fuente de Castalia, cuyo inapreciable ma¬
nantial dejaba secarse la humanidad imbé¬
cil. El espejo atestiguaba que el experi¬
mento producía admirables resultados...

Cierto día le presentó su ayuda de cá¬
mara una nueva provisión de chicos, y Cé¬
sar observó que entre ellos venia una lin¬
da morenilla de doce ó trece años, fresca
como una rosa y alegre como la primavera.

—Con esta me basta;—le dijo al criado-
despida V. á los otros chiquilllos, prove¬
yéndoles de caramelos.

A partir de entonces, el octogenaido no

quiso ver á nadie más que la hermosa ado¬
lescente, ni rejuvencerse más que mirándo¬
la, ni buscaba más alegida que la que le
comunicaban aquellos fulgurantes ojos_
Ante los suyos los vié crecer, desarrollarse,
cumplir los quince y los diez y ocho años...

¡Que hermosa le parecía entonces! Sus
sonrisas eran nuncio de salud y de espe¬
ranzas; cada una le quitaba un año de en¬
cima al viejo César, y por este método no
tardaría mucho en volver pies atrás, pa¬
sando por los sesenta, los cincuenta, etcé¬
tera, etc. Luego, indudablemente, cuando
ella le permitiera amarla, cuando le otor¬
gara el inefable bien de un beso, uno no

más, que el ya cincuentenario depositaría
en sus mejillas de rosa, la metamórfosis
sería completa y César se encontrarla de
nuevo en sus veinte años; ni uno más ni
uno menos.

Pero ¿se dejaría ella amar? Fundamen¬
to había para dudarlo, desgraciadamente.
Aunque César chupaba caramelos, habla¬
ba con la encantadora media lengua pro¬
pia de la infancia, jugaba con los niños y
daba sus caídas—con cierta circunspec¬
ción, por supuesto—en la mullida alfom¬
bra, Regina, que éste era el nombre de la
muchacha, no se desvivía precisamente por
jugar con él; por contrario, cuando César
ge le acercaba, alejábase ella, y su sonrisa
de alborada se extinguía al sonreír el viejo.

—jAy, Regina, Regina!—exclamaba éste,
tratando de cogerle una mano.

Pero el sonido de aquella voz cascada,
tenía el privilegio de asustar á Regina.

¿Cómo hacer que la joven depusiera su
actitud? ¿Cómo conseguir que, de vez en
cuando, se dejara dar un beso paternal,
uno de esos besos insulsos y anodinos, pe¬
ro rejuvenecedores, que habían de volver¬
le á sus veinte años? El presentía que un
beso, uno solo, le hacía poner al Tiempo
en vergonzosa derrota...

—Si no puedo obtenerlo de otro modo,
lo obtendré por sorpresa;—se dijo el ani¬
moso César.

Y un proyecto atrevido germinó entre
los escombros de su cerebro, como brota
un jaramago en las minas de una torre. He
aquí lo que decidió;

Casi todas las noches venía la abuela de
Regina, á quien César no había querido
ver, porque la suponía horriblemente vie¬
ja. El octogenario había averiguado que la
abuela pasaba un rato con su nieta en una

habitación del segundo piso, acariciándola,
besándola, diciéndola palabras cariñosas y
marchitando aquella juventud lozana con
el contacto de su repugnante vejez. Nada
era, pues, más fácil que aprovechar la obs¬
curidad y usurpar el puesto á la vieja.

Y como lo pensó, lo hizo el ingenioso
César. Al anochecer subió al piso segundo,
penetró en la coquetona estancia destinada
á Regina, y entreviendo una forma vaga
que se movía entre las sombras, se lanzó
hacia ella con los brazos abiertos.

—¡Qué es esto! ¿Se ha vuelto usted loco?
dijo una voz que puso espanto en el ánimo.

Buscó á tientas el botón de la luz eléc¬
trica, y cuando ésta lució, el desventurado

vió ante sí á una asquerosa vieja que, son¬
riendo, se arreglaba la manteleta.

— ¿Quién es usted? le preguntó.
—¡Quién he de ser! La señora Flauquin,

la abuela de Regina.
—¿Dónde esté la niña?
—Ha ido á la cocina.
—Entonces, ¿ha sido á usted á quien?...
— Sí, señor; pero ningún mal hay ello;

dijo la nonagenaria mostrando, al sonreír,
el último diente, que parecía un dragón
amarillo á la entrada de obscura caverna.

César se desplomó inanimado. Su ra¬
díente deseo de vivir se evaporó de pronto.

La nonagenaria le había empujado á la
muerte.

Jean Rameau.

Los anuncios de paro general en las ira-
portantes obras del Canal de Aragón y Ca¬
taluña tienen en expectación á toda la co¬
marca interesada y será muy lamenta¬
ble que lleguen á interrumpirse por el
indicado motivo. Para evitarlo han adopta¬
do medidas de prudente previsión el Inge¬
niero Jefe de dichas obras y la autoridad
gubernativa de la provincia de Huesca.

Nuestro querido colega el Diario de
Huesca publica el siguiente telegrama de su
Corresponsal.

«Monzón 4 mayo 11'55.
No ha ocurrido hasta hoy nada nuevo

en los trabajos del Canal que continúan
ejecutándose como todos los días. Hasta
ahora no existen más que amenazas de
huelga si no se acude á la jornada de ocho
horas pedida por obreros de las brigadas
de la presa. Estos anuncian para mañana
el paro general confiando en que serán se¬
cundados por los trabajadores de las de¬
más brigadas. Si se evitan las coacciones
tal vez fracasará ese propósito porque se
considera exagerado máxime estando equi¬
tativamente retribuidos los jornales.

El Diario de Zaragoza publica lo si¬
guiente;

«Monzón 4 (ll'SO).

Con motivo de la aunciada huelga de los
obreros del Canal, ha llegado hoy á esta
ciudad el gobernador civil de la provincia.
Sr. Baztán.

Según mis informes, la proposición de
huelga general ha partido de los obreros
que trabajan en las obras de la presa, si¬
tuadas en el congosto de Olvena. Hasta hoy
solo es una amenaza, pues dieron tres días
de plazo á la Dirección del Canal para re¬
solver la petición, reducida á que se les
conceda la jornada de ocho horas. Al ter
minar la jornada de hoy termina el plazo y
aun cuando se cree que mañana se iniciará
la huelga, hay quien supone, juzgando por
informes que se reciben de las diferentes
brigadas de obreros, que no será general,
porque muchos de ellos se consideran bien
retribuidos y porque para evitarlo ha de
hacer mucho la presencia de 120 guardias
civiles que se han concentrado en la linea
del Canal, distribuidos en los puntos de
mayor número de obreros.

Aún se esperan para mañana más fuer¬
zas de la benemérita.

El gobernador recibe aquí las noticias
que se tienen de la actitud de los obreros,
habiendo dado órdenes á la guardia civil
de cómo debe obrar para en el caso que se
promueban desórdenes y se cometan coac¬
ciones con los que deseen continuar en el
trabajo.

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.

, —Ayer se acentuó el calor, reinando una

temperatura mas que primaveral.
El Segre continuó subiendo efecto del

deshielo de la nieve.
A las diez y media se inició una pausa¬

da lluvia que cesó luego, repitiéndose á in-
térvalos durante la noche y amaneciendo
hoy nublado.

—Se ha concedido franquicia postal á
los subdelegados de Medicina y Farmacia
para que remitan con facilidad los partes
sanitarios, con arreglo á lo que prescribe
la ley de Sanidad.

—Ayer pasó la reglamentaria visita de
cárceles, el Tribunal de esta Audiencia pro¬
vincial.

—Celebramos atendiendo nuestras indi¬
caciones que se haya arreglado el guarda
ruedas de la Plaza de la Constitución y pa¬
so lateral izquierdo del paseo de Boteros.

—Por infracción al Reglamento de Ca¬
rruajes, han sido multados por el Gabierno
Civil de esta provincia con diez pesetas
cada uno, Sebastián Jové, tartanero de To¬
rres de Segre y Gabriel Aresté de Sorós.

—Por el Gobierno Civil de la provincia
se han remitido ayer á los pueblos de Cer¬
vera, Seo de Urgel, Maldá, Fuliola, Albata-

rrech, Montoliu, Camarasa, Gurp, Preixens,
Suterraña, Omellons, Agramunt y Mongay
varias cajitas de Via-linfa vacuna.

—Ayer procedente de San Sebastián lle¬
gó á esta capital la compañía de género
chico (lue actuará en el Teatro de los Cara-
pos Elíseos durante las fiestas, haciendo su
debut mañana sábado.

—Para incorporarse á su nuevo destino,
ha salido para Seo de Urgel, el primer te¬
niente de carabineros D. Domingo Acher.
-Chocolatés Jaca.

—Telegrafían de Jerez de la Frontera
que el insigne novelista Pereda se ha agra¬
vado, hasta el extremo de habérsele admi¬
nistrado la Extremaunción.

Se teme de un momento á otro un fatal
desenlace.

—La Sub-secretaria de Instrucción pú¬
blica, ha autorizado al Ayuntamiento de
Juneda para suprimir las dos escuelas que
sostiené y crear una mixla, siempre que
con ella no se perjudique á los maestros
que ahora las ocupan.

—Circulan ya los nuevos trenes ligeros
establecidos para el trayecto de Barcelona
Gerona, cuyo recorrido es efectuado en tres
horas.

Dentro de pocos días será sustituido el
material antiguo que llevan por vagones
norteamericanos, idénticos á los de la linea
del litoral.

Los trenes de lujo de Barcelona á Fran¬
cia han quedado convertidos en trenes de
lujo de Madrid á la frontera.

En este tren, sin necesidad de transbor
do, se viaja desde Paris á Madrid.

— Los amantes de las buenas letras, que
quieran rendir un tributo de cariño al no¬
table novelista catalán y Presidente de los
Juegos Florales de esta ciudad, D. Narciso
Oller, asistiendo al banquete que en su ob
sepilió se celebrará á Irs ocho y media de
la noche del dia 13, en la Fonda de España,
podrán inscribirse en la tienda de D. Juan
Lavaquial hasta las doce de la mañana del
espresado día.

—El Sr. Capitán General de Cataluña,
interesa la busca y captura del soldado de¬
sertor del Batallón Cazadores de Figueras
Jaime Boix Sarró natural y vecino de Ta¬
rroja.

—La Comisión provincial ha acordado
que las sesiones ordinarias del corriente
mes se celebren los días 9, 17, 24 y 31 á las
seis de la tarde y el 10, 18 y 25 á las once
de la mañana; y que da primera sesión de
Junio ¡iróximo tenga lugar el miércoles dia
1.° á las once de la mañana.

—Transcurrido con exceso el plazo den¬
tro el cual debían los Ayuntamientos satis¬
facer el contingente provincial correspon¬
diente al corriente año de 1904 y no ha¬
biendo cumplido tal deber los contenidos
en una extensa relación que se publica en
el Boielin Oficial de ayer, la Comisión pro¬
vincial acordó en sesión del día 2 el apre¬
mio contra los Ayuntamientos de que se
trata, sino satisfacen su débito en el térmi¬
no de diez días.

—Telegrafían de Kimmswich, Estado de
Missouri que un tren de recreo que sediri-
jia á San Luís con muchos visitantes para
la Exposición, descarriló por una equivo¬
cación en los señales, mientras corría á
toda velocidad, resultando del accidente
nueve personas muertas y venticinco tan
gravemente heridas, que perecerán la ma¬
yor parte de ellas.

—Procedente de Tarragona y con objeto
de formar tribunal, ha llegado á esta ciu¬
dad el magistrado de aquella Audiencia don
Alberto Rios.

—Se ha publicado una Real órden dis¬
poniendo que los certificados de perito
agrimensor y perito agrónomo devenguen
los mismos derechos establecidos para el
certificado de los ejercicios de bachiller, li¬
cenciado ó doctor.

—Debido al gran número de pedidos
que tiene la Dirección General del Tesoro
de otras provincias, ayer ha ordenado por
Telégrafo á los Administradoresde Loterías
de esta Capital, devuelvan sin anular los
billetes que consideren no poder vender
correspondientes al sorteo del día 10.

—Chocolates Jaca.

—Nuestro querido amigo y compañero
de redacción D. Damaso Carneado ha sido
nombrado, en esta ciudad, corresponsal
postal y telegráfico del importante periódi-
dico madrileño Diario. Universal.

—Reina gran animación en la Rambla
de Fernando de esta capital, debido á que
se han empezado á levantarse buen número
de barracas para la feria.

—La Comisión provincial ha acordado
conceder un premio de 25 pesetas en metá¬
lico para el concurso regional que tendrá
lugar un dia de la próxima fiesta mayor,
organizado por la Representación del Tiro
Nacional de esta ciudad.

—Con gran solemnidad se celebraron
ayer á las diez de la mañana en la Igle¬
sia Catedral los funerales en sufragio del
alma de la Reina D." Isabel II de Borbón.

Asistieron al acto los Sres. Goberna¬
dor Civil y Militar, Obispo de la Diócesis,
Alcalde, Delegado de Hacienda, Presidente

Ahogados, y nutridas comisiones del
men militar y civil.

Ofició el Sr. Dean, cantando dos res
ponsos el Sr. Obispo de la Diócesis

En el crucero había un turaulo decuatro cuerpos iluminado con hachas y remdo con los atributos de la Monarquía,
-La Dirección general de Obras públi

cas, ha dado orden para que el día 22 d 1actual, sea satisfecha por la Jefatura de elta provincia, la indemnización de los terre
nos del término de Freixanet, expropiados
con motivo de la construcción de la carre¬
tera de San Guím á Santa Coloma de Que¬ralt.

-Están muy adelantados en Medina delCampo los preparativos para las fiestas que
se celebrarán con motivo del centenario ,Ip
Isabel la Católica.

Las Repúblicas sndamericanas seráninvitadas á las fiestas.
Los príncipes de Asturias han ofrecido

un premio importante, para los Juegos Flo¬
rales.

La Diputación de Avila ha votado una
cantidad para los festejos.

El arzobispo y la Diputación de Valla-
dolid han ofrecido también su concurso.

—Dos carreteros, armaron ayer maña¬
na cerca de la estación un ruidoso alterca¬
do, el que no tuvo ulteriores consecuencias
por la pronta intervención de otros que me¬
diaron y pusieron paz entre ambos con¬
tendientes.

—El dia 8 de Junio próximo á las once
de la mañana tendrá lugar en la Diputa¬
ción de esta provincia la subasta para con¬
tratar el suministro de acopios para con¬
servación de la carretera provincial de Mo-
llerusi á Liñola.

—Ayer tarde armó un fenomenal e.scán-
dalo en una casa frente al paseo de los
Campos Elíseos, una pobre demente rom¬

piendo varios ci'istales.

—En el tren mixto de Zaragoza, llegó
ayer a esta capital donde permanecerá
unos días al lado de nuestro prelado, el se¬
ñor Obispo de Jaca.

JoelisFloFals de 1904

Veredicte del Jurat

Flor natural, N.° 85. Lo darrer cant.-
Epitalémich.

Accèssit, N.° 51. Esclariment.—L; Reno-
vació de vida.

Id., N.° 2. Causons.—L; Esqueixos.
Menció honorífica, N;" 79.—La mort de

la meua máre. '

Englantina, N.°55. Los Butiflers.—L; Ro¬
mans histórich.

Accèssit, N.° 45. La Honorata.—L; Patria.
Id., N.° 43. LÒ Vistayre.—L; ¡Osque mu-

la... osque tordilla!
Id., N.° 42. La Festa dels Capitols.—L;

De la terra.
Premí de la Excma. Diputació provin¬

cial, N.° 24. Estudi sobre 1' origen y desen¬
rotllo dels Jochs Florals á Catalunya.—
L; XXX.

Premi de la Unió Catalanista, N!° 25. Es¬
tudi critich dels follets publicats á Cata¬
lunya ab motiu de la guerra de Successió.
-L; XXX.

No s' adjudica cap mes premi, ni 's con¬
cedeix cap altre accésit.

Lleyda 4 de Maig de 1904.—Lo Presi¬
dent del Jurat, Narcís Oller, M. Roger de
Lliiria, Arlhur Masriera, Humbeil Torres,
Valeri Serra y Boldú, Secretari.

Boletín del dia

Santos ue hoy.—Stos. Juan Ante Por¬
tam Latinara y Lucio obispo, Eliodoro
mr. y Sta. Benita vg.

Mercados

Trigos 1." clase á 18'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.» id. 17'50 id id.
Id. id. 3.» id. 17'00 id. id.
Id. id. huerta 1.° 16'50 id. id.
Id. id. 2.'< id. 1600 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judias de 1." 27'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 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.
(iVo/qj—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 5 de Mayo de 1904.—/osé Jimenez.

Cliarada

Lo que más me una dos sexla
en la viuda de Pascual,
es lo bien que un dos tres cuatro
su cuantioso capital. ,

Se ha empeñado en ser la todo,
pues tiene capacidad,
y en rasgo bien dos seis cinco
por toda la vecindad.
La solución en el próximo nánieeo.

Solución á la charada anterior.

NA-TU-RAL-MEN-TE



JELPALLARBSA

Información telegráfica
especial de EL PALlilRESA
Pel extpanjepo

Uiu-Tchuang no ha sido tomada

Londres 5.—El secretario de la
Legación japonesa declara que no ha
recibido ningún telegrama confir-
niando la anunciada captura de Niu-
Xchuang por las tropas japonesas, y
como se ha dicho que este aconteci-
iniento tuvo lugar el domingo pasa¬
do, de ser exacto, seguramente hu¬
biera sido conocido en Tokio y ofi¬
cialmente notificado á todas las Le¬
gaciones japonesas en el extranjero.

Confirmación.—Bajas rusas

París 5.—De San Petersburgo te¬
legrafían que un informe del general
Kastaiinsky sobre el combate del Ya-
lou, confirma todos los detalles da¬
dos en el despacho oficial.

El general Kuropatkine cree que
las pérdidas rusas se elevan á 40 ofi¬
ciales y 2,000 entre subalternos y sol¬
dados.

Nuevo combate

Londres 5.—De Seul comunican

que se oyó un nutrido cañoneo hacia
el Sur, ó sea en el litoral de Gensan.

El cañoneo comenzó el lunes, du¬
rando todo el martes.

Esto hace suponer que la escua¬
dra japonesa del almirante Ma libra
un empeñado combate con la escua¬
dra rusa de Vladivostok.

La escuadra rusa embotellada

París 5.—Ayer se publicó en To¬
kio la noticia de que el último ataque
de Port-Arthur había tenido el resul¬
tado apetecido; pues dos de los va¬

pores lanzados á la entrada del canal
zozobrando cerrando el paso á la es¬
cuadra rusa, que ha quedado embo¬
tellada. Los tripulantes de los dos
vapores son los que cayeron prisio¬
neros de los rusos.

La noticia suscitó en Tokio nue--

vas manifestaciones populares.
Los acorazados que se suponía

iban á ser alistados de un momento
á otro quedan abandonados en el
puerto, habiéndose desembarcado su
artillería de grueso calibre para las
baterías de tierra, en previsión de un
ataque formal.

Tiénese por seguro que inmedia¬
tamente empezó el desembarco de
un cuerpo de ejército japonés, en un
punto no conocido, probablemente
por falta de comunicaciones.

Avance de los japoneses

Londres 5.—Acentúase el rumor
de que el ejército del general Kuroki
reanudó la marcha adelante; después
de un corto descanso, y que ha em-
pezadoel ataque deFeng-liuan-cheng.

Los técnicos estiman la propabi-
lidad de un desernbarco japonés que
empezaría el martes, al Oeste del Ya-
lu, inmediatamente después del ata¬
que de Port-Arthur por la escuadra
del almirante Togo.

Este nuevo ejército caería sobre
Feng huan-cheng, á un centenar de
kilómetros del litoral (¿Ta-ku-chang?)

Hay viva espectación.
El viaje del Rey

Oficialmente se sabe que el rey
llegará á Sevilla á bordo del Giralda
H domingo próximo.

Los balcones de la carrera que ha
de seguir la comitiva regia, se alqui-
Hu á precios fabulosos.

Los trenes llegan atestados de
viajeros.

Parece que el Sr. Maura podrá ir
3l fin á Sevilla, durante veinticuatro
horas, para acompañar al rey en su
viaje, y que allí expondrá parte de lo
que se propone hacer el Gobierno en
lo político.

Huelga importante
Desde Sevilla comunican haber

Estallado la huelga general en las
Alinas de la Reunión.

La huelga previene de la catástro-
0 ocurrida en las minas.

Lodos los huelguistas observan
^ua actitud pacífica, deseando que

se resuelva sin la menor alteración
del orden.

Los obreros en huelga reclaman
ocho horas de jornal y entrega de va¬
les equivalentes á metálico.

La catástrofe de Villanueva

Parece que el Gobierno está dis¬
puesto á instruir expediente, en com¬
probación de los actos heróicos rea¬

lizados por los obreros de Villanueva
de las Minas, para auxiliar á sus com¬
pañeros.

La suscripción iniciada por el Cír¬
culo de Labradores de Sevilla para
socorrer á las familias de las vícti¬
mas, alcanzó en los primeros mo¬
mentos la cifra de 2.500 pesetas.

Entre los tres heridos que están
aún en el Hospital han sido reparti¬
das las 50 pesetas entregadas por el
Sr. Lerroux.

El Sr. Maura

El jefe del Gobierno no asistió
hoy á su despacho de la Presidencia.
Estuvo en Palacio á la hora de cos¬

tumbre despachando con Doña Cris¬
tina.

Desde Palacio se dirigió en ca¬
rruaje á su domicilio, negándose á
recibir á los preriodistas.

Viaje comentado

El los círculos políticos se comen¬
ta mucho el viaje del Sr. Pidaf á
París.

Personas conocedoras del asunto
aseguran que el viaje del señor Pidal
está relacionado con la cuestión de
Marruecos.

Conferencias

Esta mañana han conferenciado
largamente los Sres. Dato y Silvela.

Ambos señores guardan absoluta
reserva acerca de lo que hayan podi¬
do tratar.

—También han conferenciado los
Sres. Maura y Osma en el domicilio
del primero.

El Sr. Osma, dijo á los periodis¬
tas, que en la conferencia se habían
ocupado de los presupuestos.

De regreso

En breve regresarán á Madrid los
regimientos de las Navas, Barbastro
y Madrid, que se hallan en la actua¬
lidad de guarnición en las Baleares.

¿Crisis?
Un periódico indica al general

Lazaga para substituir al ministro de
Marina.

Senadores vitalicios

Se asegura que en breve se nom¬
brarán senadores vitalicios al carde-
nar Lasañas y marqués de Portago.

Canal de Tamarita

Nos comunican de Monzón que
durante todo el día se han hecho

gestiones y dictado medidas por el
Gobernador y los Ingenieros y que á
las seis de la tarde quedó ayer, re¬
suelto satisfactoriamente el conflicto
de la huelga.

Bolsa de Madrid

Interior contado 75'70
» fin de mes 75'72
» fin próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 96'00
Acciones Banco de España. . OO'OO

» Tabacalera. . . . 424'00
Francos. . 39*15
Libras 34*91

Linares disgustado
Madrid 5, 23*45

Se dice que el Ministro de la Gue¬
rra se muestra muy disgustado por
haber accedido el Rey á prolongar
su estancia en Cádiz en contra y ape-
sar de la negativa de los Ministros.

Se añade que el general Linares
ha escrito al Sr. Maura dándole cuen¬

ta de lo que ha ocurrido y anuncián¬
dole su dimisión dada la situación
desairada en que queda.—Almodóbar.

El Sr. Maura

Caracterizados personajes conser¬
vadores afirman que el Sr. Maura se
negará resueltamente á presidir el
Círculo del partido, y que tampoco
desea la jefatura.

Se insiste en afirmar que lo más
probable es que aproveche una opor¬
tunidad favorable para retirarse de
la política activa.

Han causado sensación estas no¬

ticias.—Almodóbar.

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

U AZÜCARERA DEL SERRE
Compafiia Anónima

AIMUNICiO

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 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 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 oréelos 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 délos 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 délas
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 dé 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 dins 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 primúpal.
Barcelona 2 de Mayo de 1904.—La Azuca¬

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

Almacenas
Don Ignacio Casañé Aregué, Alcalde Cons¬

titucional del pueblo de Almacellas
Hago saber: Que acordado por el Ayun¬

tamiento y comisión de propietarios de la
localidad, el arriendo de las yerbas de este
término y abastecimiento de carnes á la
población, se señala para la subasta el dia
doce del actual á las diez de la mañana en

la Casa Cosistorial y bajo los pliegos de
condiciones que se hallan de manifiesto en
la Secretaria del Ayuntamiento.

Almacellas 3 de Mayo de 1904.—El Al¬
calde, lynacio Casañé.

PAH A alquilar
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312 págs.-Tamaño isyjl cims.
Encuadernado en tela 1*50 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IDIOMAS
La acreditada Academia de San Luis

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

Sttblaspectoi d« Buldad UiHUr ittitade

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDlCO-OCDLlSTi UOSORIKIO DK Li BSNHFIUENGU MONlCiril

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2''-LÉRlDâ
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 J á 9 y i.

Gabinete Odontológico Norte-Amerioano
del Cirujano-Dentista

^^í^CESLAO MONSo

VISO

T .-f-.-fp.t-pa

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 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 días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

ARTURO HELLIM
MÉDICO-HIGIENISTA

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

1 los lierniados (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 Clausollcs
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta caj)ital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de '5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad,

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

Brag-uero articulado; es el modi .o
más recomendablepara ejercer lasupicsión
á voluntad y directamente sobre Jr parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la com])leta y ¡ironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpogástrlcas par.n corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los 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 UIÍA LIMPIA nor¬
te americana número 2 usada.—Razón Ar¬
tesa de Sogre, casa Granja.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante. Le
rlda.

ÚLTIMOS DIAS DE LIIJUIOAGÍÚN
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 fantasía
para señora y caballero á menos de la mi¬
tad de su precio.

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

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

Ganaderos
Se arriendan en pública subasta las yei-

bas de los comunales de Artesa de Lérida,
que están en muy buenas condiciones, el
día 8 del corriente, á las once de su niaña-
na.—El Alcalde, Eugenio Poi queras. 5-6

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojés Antimagnéticoa, Inanperablea, Rcacopf-Patent, Regulatar, Cnerda 8
dias, Waltam, Croncmetre Llp, Mcdernlataa, Plata oxidada, Velante 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.

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

Despertadores á 5'so Ptas. Relojes de Pared y de Torre

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes exti-a-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschniid, Waltam, Taran-
nes. Ciuei da 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modei·iiistas, 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€€{5IOR D€ aRÎIR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
Ifl misma que se emplea univcrsalmente

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

.AQUINAS SINtER PA

ñíAiuinas para toda industria en aue seemoleeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DUE

Sociéd gefleral k TraspoÉs Marilifflos k Marsella
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

AA Tj <3- E! I Ei
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

SOLUCION eEÜEDIOTO
DE GLIGERO-FOSFATO < -t—% "rjl rj~i A T

DE CAL CON —' JUv^ -Tli V—J V—.' JL -ZrX !—í
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronfiuitis, catarros eró

nicos, infeccionés gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neur istenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

SSSBSB^SBail

FO^DÂ "LA PÂLIUÂ
Tallers il — BAR-Di ONA — Tallers II

Situada en sitio céntriso y próximo ó. la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

Fabricaoioií MEBOMO
ID B

MÜEBLES
SOLIDEZ ^ ELEOi^üCm

r"
np^narlin v

Í^ambla de Fepoando, 16
bajos de la Gran ponda de España

JûsÈ A. Ariiieiiggl

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicente Bamperez -y Bornea

Profesor numorftrio de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im¬
preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

Brecio, S'50 pesetas

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

Tinta francesa Antoineililiu IIUIIUUUU nillUIIIU de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lérida.

Bstiidios referentes á las

CORRIENTES ELÉ TRiCAS ALTERHAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad."UCÍcio del inglés.—XJn tomo 1'50 pesetas.

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

Calle íDayop, n.° 19
Plaza Bepengaett iv

li É P I D fí
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÍTALÍL HiliFÂX
Cuadernos 1.° 2." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOEL

RA COSER
semanales

St DA GRATIS

La compañía Fabril Jinger
Concesionarios en Esuafia: adcock y c.>

SUCURSAL:

se se

t-ÊRIDA

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 CE ANTAHC
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GRNHRRS EÜ PHN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

ik COMSillA DEL ÂMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

ü. IDE BJLIL.ZÍACH:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1'50 uesetas

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

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

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

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

Pareció S'^SO pesetas

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

ÜÍIAIUAL BEL eOüSTeOOTOR
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 maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos P. de Castro y González, Ingeniero de Minas
í tomo con 8'i0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

Vénciese en la Lilorería d.e Sol y Benet.—LlEERTL) A .

Casa editorial F, Sempere y Ccmpañía,—Valencia

EL ARTIlíRiSTO
POR ERNESTO RENAN

S Toncos, s IPTDSIDTYVS

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Brecio, TJlsr.A. BBSETA.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

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

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jtfe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración cioil, Director pi^
pieiario de la Biblioteca Biirocrático-adminisiraíiva.—Proolo 3 pesetas.

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

3!q!í:.A.S B A.TTJ"BlB-â.ID.A.S
vor Alberto Casañal Shakei g, prólogo de Luis López Abué

PRECIO UNA PESETA

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

lOH DE FRÂSES Ï REFRÂ1S El
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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


