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Tarde.... y con daño
Díjose que las Cortes se reunirían

el 20; hablóse luego de reunirías el
16 para nombrar las comisiones que
han de pasar á Palacio á saludar al
Monarca el día de su cumpleaños, y
á felicitarle por el éxito del viaje;
después se fijó el día 23, porque los
presupuestos no están á punto, y
ahora se habla de reunirías el 25 ó
el 26 y es de suponer que los presu¬
puestos se presentarán deshilvana¬
dos, si se presentan de pronto, aun¬
que quizás mejor sería que no hu¬
biese necesidad de cumplir el pre¬
cepto constitucional, para que así
cayese toda la responsabilidad sobre
los ministros sin intervención del
Parlamento.

El Sr. Romero Roblero, contra
su costumbre, se ha mostrado reser¬
vadísimo hablando con un periodis¬
ta, quien ha podido arrancarle la
confesión de que el próximo período
parlamentario será de duración cor¬
ta. «El Gobierno—añadió—no hará
más que leer los presupuestos.»

¿Cree el Gobierno que esto es lo
único que puede hacer? ¿No necesi¬
ta del concurso de las Cortes para
hacer algo más que leer los presu¬
puestos? ¿Nada ha ocurrido en este
intermedio digno de ser estudiado y
atendido? En lo político, ¿nada le
dicen las protestas del pueblo—pres¬
cindamos de calificar la forma de la
protesta — contra las orientaciones
reaccionarias del Gabinete? En lo

económico, ¿acaso Maura ha dejado
satisfechas las justas pretensiones de
los agricultores, industriales y co¬
merciantes? En lo social, ¿nada sig¬
nifican las catástrofes de «La Re¬
unión» y Linares, la huelga de Mon¬
zón y centenares de chispazos en to¬
dos los ámbitos de la península?

Si Maura no tuviera imprescindi¬
ble necesidad, obligación legal de re¬
unir las Cortes, no se cuidaría de
congregar á los representantes de la
nación. Las reúne porque no le cabe
otro remedio. ¡Qué constitucionalis¬
mo más hermoso!

En realidad de verdad, acaso sea
preferible. Mucho tememos que la
labor legislativa que pueda continuar
algún tiempo, que no debe interrum¬
pirse por los arrecios del calor que
determinan las «imperiosas vacacio¬
nes del estío», si los señores de la
mayoría siguen tan identificados con
el pensamiento de Maura, se traduz¬
ca en lo político, restringuiendo el
sufragio por medio del proyecto de
Administración local y amordazando
á la prensa con anacrónicas leyes de
policía; en lo económico, con algo
que haga imposible la vida del cam¬
po, de la fábrica y del taller, y en lo
social, con leyes que impidan la aso¬
ciación obrera, con disposiciones
que desconsideren al trabajo, factor
tan indispensable en la producción
como el capital mismo.

Y lo tememos porque á Maura
siempre le cae de perillas el consabi¬
do «tarde y con daño».
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Rusia y Japón
La situación de Puerto Arturo

El sábado último corrió el rumor
de haber sido tomado Puerto Arturo
por los japoneses. Algún periódico
se hizo eco de la inverosímil noticia
y hasta recogió interesantes detalles
del asalto de la plaza.

No acertamos á explicarnos un
error tan crasísimo pues aun vinien¬
do el relato de orígenes autorizados,
era punto menos que imposible dar¬
le crédito.

En la pasada guerra chino-japo¬
nesa, Puerto Arturo sin defensas se¬

rias, sin condiciones de resistir, tar¬
dó unos cuantos días hasta caer en

manos de los japoneses. Estos viéron-
se obligados á emplazar buen núme¬
ro de cañones de sitio, lo cual fué
obra muy difícil y costosa en la que
invirtieron cerca de un mes.

Ahora que Puerto Arturo cuenta
con elementos poderosos de lucha y
tiene defensores entusiastas y bien
aprovisiónados, al decir de cuantos
parece.n estar al corriente de la situa¬
ción, no puede darse el caso de una
entrega por sorpresa.

El hecho sería la más estupenda
negación de todas las leyes de la ló¬
gica. Solo el fuego divino es capaz de
reducirá la plaza sitiada, en un mo¬
mento como por arte mágica.

Cierto es que los japoneses domi¬
nan casi por completo en la penínsu¬
la de Liao-Tungy que se encuentran
en la mejor disposición para que allí
el éxito de sus armas se imponga á la
tenacidad heróica de los rusos, pero
de esto á declarar el inmediato ven¬

cimiento de los sitiados, hay un abis¬
mo que solo puede salvarse merced á
un exceso de inocente credulidad.

Lamentamos tales absurdas equi¬
vocaciones porque desorientan al pú¬
blico haciendo dudar de los más ve¬

rídicos y sensatos informes.
' No se han registrado nuevas sen¬
sacionales de la guerra. Todo hace
suponer que no se prolongará mu¬
chos días esta situación expectante.

DE COLABORACION

Problemas do capltailsinia
Importancia para el Urge!

Todos los años al llegar á la épo¬
ca del último riego de cereales, si el
cielo no ayuda con algunas lluvias,
se repiten los mismos conflictos, se
oyen las mismas exclamaciones de
falta de agua, pretendiendo regar to¬
dos en pocos días. ¿Es que la Socie¬
dad Canal no cumple su cometido de
dar los 3100 metros cúbicos de agua
por hectárea en el plazo de los nue¬
ve meses, de Septiembre á Mayo, am^
bos inclusive? Según datos oficiales,
con el caudal de 10 metros cúbicos

que lleva el cauce principal pueden
adherirse 76 mil hectáreas, y en la
actualidad hay adhei'idas solamente
70 mil hectáreas. Para cumplir con
lo estipulado en el llamado Convenio
de Madrid sobran todavía aguas.

¿Qué razón de ser tienen pues las
quejas de los regantes? El artículo 48
del Reglamento nos lo explica más
que suficientemente; «En considera¬
ción á que, estando construidas las
acequias de distribución con la ca¬

pacidad más que suficiente para po¬
der esparcir sobre toda la superficie
que sirven una capa de agua de 7'75
centímetros de espesor en 70 días...»
De modo que si toda la superficie
quesirve cada módulo estásembrada,
tardará el agua 70 días en recorrerla
de uno á otro extremo. Y si bien esto
no ocurre generalmente, son muchos
los módulos que tienen ocupada con
uno ú otro cultivo, cereales, forrages
y huertos, más de la mitad. Entonces
el tiempo queda reducido á la mitad
también. Pero, aun no es esto sufi¬
ciente, si una gran parte de la tierra
no está de barbecho; pues si el cielo
no ayuda un poco, convendría poder
servir á la superficie correspondien¬
te á cada módulo que esté ocupado
por uno de los expresados cultivos
en un plazo que no debería pasar de
15 días. He aquí el fundamento de
tales exclamaciones. Y todo, ¿para
qué? Muchas veces para emplear el
agua en cultivos que casi nada pro¬
ducen á la Sociedad ni al país.

Y de ello puede cualquiera darse
fácilmente cuenta y razón, con solo
observar el aspecto del terreno que
se puede ver de uno y otro lado del
ferrocarril del Norte al atravesar los
diversos términos de la zona, espe¬
cialmente de Castellnou de Seana,
Bellpuig, etc.; cultivos de cereales en
nuestras partes cir a altura no pasa
de 30 centímetro i, legumbres que
apenas se vislumbi an sobre el suelo
entre hileras de cepas, olivos ó ave¬
llanos: es decir agua casi enteramen¬
te perdida, y esto se repite aquí y allá
por dedicarse terrenos pobres, y que
solamente sirven para plantado, á ce¬
reales. Tales procedimientos necesi¬
tan una reforma conveniente para
la Sociedad y el país, reforma que
á nuestro entender, debe consistir
en modificar el cánon que aquella
percibe en el sentido de favorecer
el desarrollo de los cultivos de viña,
olivos, avellanos, etc., solos y sin que
con ellos puedan sembrarse cereales,
leguminosas, ni lardanías, pues aque¬
llas plantas regándose en Enero, ó
terminado el riego de cereales, deja¬
rían el agua libre para éstos.

Si bien en el Urgel hay tierras
fuertes, estas son las que menos
abundan, y puede decirse que las
tres quintas partes de la zona son li¬
geras y propias para viña, y en algu¬
nas, muy pobres, solo para el olivo,
justificando además la modificación
que proponemos los grandes gastos
que requiere el cultivo de la viña
americana, en los que la sociedad no

contribuye. Justo sería por lo tanto
que concedieira una bonificación im¬
portante en la percepción del canon
de esta planta, susceptible de gran
desarrollo.

La limitación ó reglamentación
del cultivo de la alfalfa es asunto

también muy interesante. Propieta¬
rios hay que tienen todas ó casi to¬
das sus fincas sembradas de alfalfa
en puntos de fácil riego, y no hay
que decir los conflictos diarios que
tales abusos ocasionan en la época
del riego de cereales. Y si no se deci¬
de la sociedad á limitar tales cultivos

sujetándolos á la cantidad reglamen¬
taria, deben cuando menos regla¬
mentarse prohibiendo su riego cuan¬
do el agua se necesite para aquellos
en Abril y Mayo y alternar en todo
tiempo con el de huertos y tardanías
que son los cultivos de los pobres.

Una gran anomalía ocurre en el

Urgel respecto de los precios de las
tierras, sobre todo las que antes es¬
taban ocupadas por la viña, que ape¬
nas tiene valor alguno, apartándose
algo de los centros de población. En
cualquier otro país del mundo se
habrían formado sociedades de colo¬
nización que producirían grandes
beneficios, proporcionando los bra¬
zos que faltan á la agricultura y me¬
dios de vivir holgadamente á nume¬
rosas familias, al paso que un buen
negocio para los capitales que en él
se emplearan.

Muchos de los terrenos, excelen¬
tes para viña, olivos, avellano y aun
para cereales, podrían adquirirse por
menos de 200 pesetas jornal. Y como
á una familia, cultivando bien, le
bastan 10 jornales, resulta que con
2.000 pesetas y 2.000 más que costa¬
ría su vivienda, cuadras para anima¬
les, etc., se organizarían cotos aca-
sarados que podrían arrendarse por
240 pesetas anuales, redituando así
un interés del 6 por 100, cantidad
que podría obtenerse cou solo el en¬
gorde de algunos cerdos mantenidos
con los productos de la huerta.

Otro nuevo conflicto en los riegos,
dirán algunos. Pero no hay tal cosa;
pues en en el Urgel existe un caudal
de agua en el subsuelo de gran valor
y del que apenas se hace caso algu¬
no, y que por medio de norias podría
elevarse, depositándolo en algibes. La
sociedad Canal debería contribuir
con la mitad de estos gastos, y de
esta manera quedarían solucionados
posibles conflictos el día que se em¬
prenda de veras la tan necesaria co¬
lonización del Urgel, obra de seguros
rendimientos por la facilidad del cobro
de los intereses del capitalinvertido,y
basta su completo reintegro, estable¬
ciendo con las familias, á quienes se
adjudicase las suertes, contratos bien
estudiados en los cuales figurase
siempre la condición de poder redi¬
mir la finca para hacerse propieta¬
rios en cualquier época. (1).

Se objetará que para este tan útil
plan de colonización faltarán capita¬
les, pues es defecto que suele acha¬
carse al cultivo de las pequeñas par¬
celas. Tampoco sería esto una difi¬
cultad difícil de resolver. Los colo¬
nos ó pequeños cultivadores suelen
en general carecer de capitales, es
cierto, pero llevan consigo uno de
inapreciable valor que son sus bra¬
zos y los de su familia de que no dis¬
ponen los grandes propietarios, sino
pagándolos á muy altos precios, mo¬
tivo por él cual hoy es más ruinosa
la explotación de las grandes hacien¬
das, que el de las pequeñas que efec¬
túa el colono con ayuda de sus hijos.

Solamente para su instalación po¬
drán encontrar los nuevos colonos

algunas dificultades, pero estas se
orillarían facilitando algunas canti¬
dades la empresa colonizadora ó ban¬
cos agrícolas ó cajas rurales que de¬
berían establecerse en todos los pue¬
blos á semejanza de lo que ha hecho
en el de Palau de Anglesola su ilus¬
trado y celoso alcalde don Ramón
Pomés.

Réstanos para terminar el presen¬
te escrito hablar de dos asuntos de
no menor utilidad para el Urgel que
los anteriores. Uno de ellos consiste

I

(1) En una obra que estamos terminan¬
do para darla muy pronto á la imj)renta se
hace un estudio muy detenido de todas las
formas de contratos agrícolas de aplica¬
ción, especiuimenle, en el Urgel.

en la aplicación de las leguminosas
como abono según el sistema Solari,
tan preconizado por el Conde de San
Bernardo que lo tiene aplicado en
sus fincas, y del que en nuestra co¬
marca podría sacarse también, no
poco provecho para dar á la tierra
ciertas condiciones de fertilidad y
composición que , no pueden sumi¬
nistrarle los abonos artificiales.

Para su aplicación se siembran
en la primavera el altramuz, habas,
orbejas, etc. enterrándoles por medio
de la labor de laya (fanga) cuando
estén en su completo desarrollo, faci¬
litando así á la tierra gran cantidad
de materia fertilizante, sobre todo el
ázoe que dichas plantas absorben de
la atmósfera, dando esponjosidad y
color á los terrenos muy fuertes y
cohesión á los ligeros ó arenosos.

El otro asunto también de gran
utilidad en el Urgel consiste en el
cultivo del ciruelo, variedad que pro¬
duce la ciruela Claudia, cuyo fruto
buscan los acaparadores para expor¬
tarlo á Francia y á Inglaterra, pagán¬
dolo á muy buenos precios. Es árbol
que se propaga fácilmente y produce
mucho fruto, con la particularidad
de que es de florescencia tardía y
que por lo tanto no suelen perjudi¬
car los fríos.

José Bayer.
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El dia en Madrid

Ha hecho un calor sofocante, dig¬
no de los días más rigurosos del
verano.

Las fiestas de S. Isidro han atraí¬
do á muchos forasteros que dan á la
corte extraordinaria animación.

Habrá podido retraer la epidemia
de tifus á muchas personas, pero es
lo cierto que no se advierte esta
falta.

En la Pradera la concurrencia de
gentes ha sido extraordinaria. La
animación ha durado hasta bien en¬

trada la noche; se ha hecho un con¬
sumo de líquido atroz, y las gentes
se han divertido de lo lindo, sin que
ningún suceso desagradable haya
turbado la general alegría.

Algunos Isidros han echado de
menos relojes y carteras; pero sien¬
do esto una práctica constante á na¬
die ha sorprendido ni disgustado si
se exceptúa, como es natural, á las
víctimas.

Comentarios

El tema saliente de las conversa¬

ciones en los círculos es el discurso
con que el señor Pidal contestó ayer
tarde en la Real Academia de Cien¬
cias Morales y Políticas, al que leyó
el nuevo académico, señor maqués
del Vadillo.

El Diario Universal dice que am¬
bos discursos han sido muy comen¬
tados, pero muy particularmente el
del señor Pidal.

En éste hay algunos párrafos que
han dado mucho que hablar, entre
ellos uno, en el que, examinando las
consecuencias de la descatolización
de las masas, dice que se ha arranca¬
do de ellas la idea de Dios, haciéndo¬
las verdaderas desheredadas.

Entonces, las masas se han dicho:
Sin Dios no hay religión, sin religión
no hay moral, sin moral no hay de-



recho, y sin nada de esto, no quedan
más que el número y la fuerza

Nosotros, se han dicho luego, so¬
mos los más; y sí, como decís, todo
se reduce á la materia, al goce y á la
utilidad, queremos la materia para
el goce, y en nombre de esta doctri¬
na os intimamos ai despojo de todos
los bienes terrenales, aunque, por
efecto de esto, se desmorone la civi¬
lización en la sima de la barbarie.

A esto podrán contestar los caño¬
nes, mientras haya quien los dispa¬
re; pero si llega un día en que estén
en manos del mayor número, aquél
será el último de la historia de la ci¬
vilización europea, asesinada por los
principios secularizadores, y aquél
día dará principio otra barbarie, so¬
bre la que resuene eomo un trueno
la carcajada de Dios.

En otro párrafo, tratando de los
principios Secularizadores, que me¬
jor debieran llamarse teofobia, dice
que éstos obedecen á la ley absurda
de la negación de todo orden moral,
de todo orden natural y del Ser di¬
vino y soberano, que designamos con
el nombre de Dios.

Afirma que el credo reinante en
muchas ciudades modernas, merece
llamarse antiteismo ó teofobia.

La jefatura de los conservadores
El aplazamiento de la junta ge¬

neral que ayer debía celebrarse en
el Círculo conservador para la elec¬
ción de presidente y aun para resol¬
ver lo concerniente á la jefatura del
partido, ha dado de nuevo carácter
de actualidad á la sucesión política
del Sr. Silvela.

Todas las opiniones están confor¬
mes en que el sucesor será el señor
Maura.

El redactor de un periódico ha
interrogado acerca del particular al
Sa. Pidal, quien se ha limitado á de¬
cir que el Sr. Maura se está conquis¬
tando la jefatura.

Para el Sr. Pidal la conquista de
la jefatura la está efectuando el se¬
ñor Maura por los únicos procedi¬
mientos lícitos y eficaces para llegar
á estas altas posiciones políticas; es
decir, por el acierto en la gestión de
gobierno y por los prestigios indis¬
cutibles que se ha ganado el presi¬
dente.

Las reformas de Sanchez Toca

Un periódico publica una nota
oficiosa relativa á las reformas pro¬

yectadas en la administración de jus¬
ticia que se vienen atribuyendo al
Sr. Sanchez Toca.

Según la autorizada versión, el
proyecto de reformas ha quedado
profunda y substancialmente modi¬
ficado por la comisión de Códigos
que lo ha estudiado con todo el de¬
tenimiento que requiere la impor¬
tancia del asnnto.

Agrega la nota que el mismo mi¬
nistro de Gracia y Justicia descono¬
ce los térmiaos y alcance de las mo¬
dificaciones introducidas y qué, por
consiguiente, ignorándose como han
quedado las reformas, es prematura
la campaña que contra las mismas
vienen realizando los abogados.

La llegada del rey
Puede anticiparse que mañana, á

su regreso de la excursión, se hará á
D. Allonso entusiasta recibimiento.

En los preparativos que con este
objeto se van efectuando, distínguen-
se por su entusiasmo las señoras, las
clases aristocráticas y los políticos
monárquicos.

Todos estos elementos obran de
acuerdo con las autoridades, con las
que celebran frecuentes conferencias
y con objeto de que los preparativos
aseguren el más brillante éxito.

Los diversos comités monárqui¬
cos proceden también con gran acti¬
vidad para cooperar á la brillantez
del recibimiento.

Grupos de monárquicos se esca¬
lonarán en varios puntos del trayec¬
to que recorrerá el rey desde la esta¬
ción á Palacio y le harán entusiastas
demostraciones de simpatía.

En los centros oficiales se ignora
el fundamento de los rumores que

han circulado acerca'del viaje de la
reina y de la infanta D." María Tere¬
sa á Sevilla.

Según han manifestado personas
pertenecientes á dichos centros, des¬
conocen la exactitud de la versión
que dió como .seguro el viaje y del
rumor que la ha rectificado.

Con la llegada del señor Maura,
acoirrpañando al rey, se reanudarán
los Consejos de ministros para dejar
ultimado el proyecto de presupues¬
tos y señalada la fecha de reapertura
de las Cortes.

Vacantes de generales
En los círculos militares se co¬

menta de diversas maneras el apla¬
zamiento que viene sufriendo la pro¬
visión de las vacantes existentes en

el generalato.
Se dan varias versiones para ex¬

plicar esta dilación; pero la mayor
parte conviene en que la causa son
las dificultades que encuentra el ge¬
neral Linares para efectuar la com¬
binación.

España y Marruecos
Continúa ocupando preferente¬

mente la atención cuanto concierne
á las gestiones que se llevan entre
Francia y España para acordar una
inteligencia respecto de Marruecos.

Los periódicios extranjeros dan
diversas versiones acerca de la for
ma en que se convendrá esta inteli¬
gencia y detallan, con mayor o me¬
nor fundamento, la línea que ha de
limitar la zona de inlluencia que á
España se concede.

Los informes más autorizados dan
á las aludidas versiones carácter pre¬
maturo y les niegan, por tanto, fun¬
damento serio.

Es lo más seguro que las negocia¬
ciones entre Francia y España no
han concluido aún, siquiera su tér¬
mino esté muy próximo.

El Petit Parisien asegura que se¬
rán necesarias para ultimar esta in¬
teligencia varias conferencias entre
los Sres. León y Castillo y el minis¬
tro de Negocios Extranjeros francés,
Mr. Delcassé.

lísto no obstante, el periódico
francés cree saber cual es el resulta¬
do que da á conocer en esta forma:

España reconoce el acuerdo fran¬
co inglés.

A cambio de este reconocimiento,
Francia aceptará una zona de influen¬
cia española en el norte de Marrue¬
cos, la cual se extenderá desde Meli¬
lla hasta la desembocadura del Sebú.

Francia reconoce los derechos, en
toda su amplitud, de España sobre
el desenvolvimiento de sus actuales

presidios y posesiones en Africa.
Entra el Petit Parisien en la pun-

tualización de los limites de la zona

de influencia española; pero me abs¬
tengo de trasmitirla porque hallán-

* dose pendiente el acuerdo de ulterio¬
res negociaciones se impone esperar
á que estas se efectúen.
El viaje del rey.—Colisión en Sevilla

Al regresar de la estación el pú¬
blico que despidió al rey, los estu¬
diantes iban vitoreando á S. M.

Protestó un grupo que se hallaba
al paso y surgió un violento choque
que promovió gran entusiasmo.

Menudearon los estacazos y la po¬
licía puso término á la colisión.

El rey ha salido de Jaén siendo
despedido con estruendosas ova¬
ciones.
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otros tiatlamos que no estuvo á la altura de
aquellos.

La tanle del día 14 llegó el Sr. Goberna¬
dor civil siendo recibido con música por
las autoiidades y el Diputado del Distrito
Sr. Balcells, dirigiéndose á las Casas con¬
sistoriales 3' de allí al Casino del «Mes de
de Mayo» siendo recibido con una salva de
aplausos y vivas, siendo obsequiados con
refrescos.

El Sr. Cañellas dijo que ya que el señor
Gobernador llevaba el pendón principal
desearía que fuera concurrida la proce¬
sión y por cierto lo fué pues bacía mu¬
chísimos años que no se había visto tal
número de asistentes á la misma que re¬
sultó lucidísima.

El Ayuntamiento dió bonos de arroz,
carne y pan á todos los pobres de la po¬
blación.

Los castillos de fuegos tanto el del Re¬
lámpago como el de Reus estuvieron bien.

Los bailes de las Sociedades animadísi¬
mos pero muy particularmente el del «Mes
de Mayo.

—De política local continuamos del mis¬
mo modo, los carceristas queriendo subir
y la población rechazándolos.

—Convendría mucho que lloviera y de
no hacerlo pronto tendremos mala cose¬
cha.—£Z Corresponsal.

NOTICIAS

La fiesta mayor ha estado mu}' anima¬
da. La víspera las músicas de Pablo Monné
y de Salvador Pijuan recorrieron las calles
de la ciudad con el popular Tararot, Gi¬
gantes, cabezudos y baile de bastonets.

Las funciones de la Iglesia se celebra¬
ron con toda pompa y la orquesta, bajo la
dirección del maestro Florensa, ejecutó la
misa de Gougnod. El panegírico corrió á
cargo del Rdo. D. Federico Glasear tenien¬
do ta novedad de que nos predicara en ca¬
talán pues todos los años se hacia en cas¬
tellano pero los que hemos oído al reveren¬
do Padre Mon y Dr. D. Celestino Ribera y

—La temperatura continúa sirviéndo¬
nos un anticipo de verano, que, después de
todo, resulta muy agradable, por que el
fresco de las noches nos compensa bien
del bochorno del mediodía.

Al atardecer el paseo de los Campos es¬
tá cada día animadísimo.

También es mucha la concurrencia en

la Rambla de Fernando, donde siguen aun
varias instalaciones de la feria.

—Habiendo desaparecido de esta Capi
tal el día 9 el vecino de Isil Buenaventura
Serra Bonet, de 20 años de edad, sordo¬
mudo, que viste pantalón y chaleco de
pana negro, blusa azul, alpargatas con cin¬
tas negras y boina, se ordena á los Alcal¬
des, Guardia civil y demás Agentes de la
Autoridad procedan á la basca y captura
del expresado sugeto y caso de ser habido
ponerlo á disposición del Sr. Gobernador.

—En cumplimiento de lo prevenido en
el art. 250 de la Ley de Aguas y el 15 de la
Instrucción se anuncia que D.* Josefa Ma-
resch de Casa ramona, propietaria y ve¬
cina de Barcelona, ha solicitado la corres¬

pondiente autorización para llevar á cabo
la elevación y conducción de las aguas
alumbradas en dos pozos que tiene abier¬
tos en terrenos de su propiedad y término
deTalladell, á un depósito general, con el
fin de destinarlas al riego de las fincas de¬
nominadas «Closa de la Casa» y «Closa del
camí deTalladell» así como al abasteci¬
miento de la casa que posee en el expresa¬
do pueblo.

Solicita la peticionaria la imposición de
servidumbre forzosa de acueducto sobre
el camino público de Talladell á Tàrrega y
sobre la acequia de la Comunidad de re¬

gantes de Talladell.
—En el Boletín Oficial núni. 70, aparece

un anuncio referente á la subasta de aco¬

pios de materiales con destino á la conser¬

vación de la carretera provincial de Léri¬
da á Alfarràs, cuya licitación se efectuará
el día 12 de Junio próximo, siendo así que
la misma tendrá lugar el día 8 del citado
mes á las doce de su mañana.

'

Lo que se rectifica para conocimiento
de las personas á quienes pueda interesar.

—Con el fin de evitar las responsabilida¬
des que determina el Reglamento de con¬

sumos, la Administración recuerda á los
Ayuntamientos el ineludible deber en que
se hallan de satisfacer dentro del actual
trimestre la cuarta parte del cupo total.
Debiendo advertir á los Concejales que de
no verificar dicho ingreso serán declara¬
dos responsables del importe de las canti¬
dades recaudadas y distraídas de su legiti¬
ma aplicación.

—En la última sesión el Ayuntamiento
acordó aprobar el pliego de condiciones que
ha de regir en la subasta mediante la cual
se enagenará un solar de mil ciento sesenta
y dos metros cuadrados con veinte y seis
centímetros, propiedad del Municipio y sito
entre las calles de Ballester y Gobernador
Moneada, formando parte del antiguo con¬
vento de Capuchinos.

El mencionado pliego de condiciones
estará de manifiesto en la Secretaría del

Ayuntamiento para las reclamaciones que
fueren procedentes, en virtud de lo dis¬
puesto en el art. 29 de la Instrucción de 26
de Abril de 1900.

—Según tenemos entendido, esta noche
y con motivo de ser el cumpleaños de Su
Majestad el Rey, las brillantes bandas de
la Albuera y Navarra, darán un concierto
público en el paseo de los Campos Elíseos,
que seguramente estará concurridísitno.

-Chocolatés Jaca.

—El día 28 ílel actual á las diez y once
de su mañana, bajo la presidencia del Al¬
calde ó de quien haga sus veces y con asis¬
tencia del empleado del Distrito que desig¬

ne el Jefe del mismo, se celebrará en la Casa
Consistorial de Guasch, las subastas para
enagenar 10 pinos del monte «Sauba Sapil-
guilla» y de pastos de 1000 lanares y 5 ca-
bríosfdel monte «Geles Monsfins; 1000 lana¬
res y 5 cabríos, del monte «Saubas Sapil-
guilla»;yde 100 lanares y 5 cabríos del
monte «Montaña de Déla», sito en aquel
término municipal y perteneciente á Gau-
sach, con sujección á los pliegos de condi¬
ciones insertas en el Boletín Oficial núm 191
correspondiente al día 9 de Diciembre de
1901 y bajo los tipos respectivamente de 24,
243, 243 y 27 pesetas.

—En vista de haberse encerrado el mi
nistro de Hacienda en una actitud de abso¬
luta intransigencia por lo que toca á su
proyecto de tributación del alcohol, los in¬
dustriales interesados en la fabricación y
venta de este producto tendrán una Asam¬
blea general en Madrid el próximo lunes,
para la cual se han circulado las oportunas
invitaciones que son con apremio del inte¬
rés común.

En dicha Asamblea se procurará arbi¬
trar los medios adecuados al objeto de ob¬
tener que las Cortes rechacen el proyecto
del ministro ó lo reformen en el sentido

que proponen los alcoholeros.
—El día 30 del actual á las diez de su

mañana, bajo la presidencia del Alcalde ó
de quien haga sus veces y con asistencia
del empleado del Distrito que designe el
Jefe del mismo, se celebrará en la Casa
Consistorial de Escuñau, la 4.» subasta para

enagenar los pastos para 800 y 1000 lanares
y 30 cabríos de los montes «Faldas de
Soto» y «Arto Costa» sito en aquel término
municipal y perteneciente á Escuñau con

sujeción á los pliegos de condiciones inser¬
tas en el Boletín Oficial núm. 191 corres¬

pondiente al día 9 de Diciembre de 1901 y

bajo el tipo de 100 y 200 pesetas respecti¬
vamente.

—Lohengrin y Los chicos de la escuela,
son los títulos de las dos obras estrenadas
últimamente en el Teatro de los Campos
por la compañía del Sr. Orozco. Si se acep¬
ta como principio que el único objeto del
género chico es hacer que el público pase
una hora más ó menos distraído, ambas
producciones están dentro de la ley, pero
nada más debe pedírselas, porque nada
más tienen. La primera, ha sido bien cali¬
ficada al titularla bufonada; la segunda,
con más pretensiones, tiene algo de fondo,
mezclado con graves defectos. Hace ya mu¬
cho tiempo que viene diciéndose que el gé¬
nero chico está en sus postrimerías y
on completa decadencia; á juzgar por las
obras que nos ha dado á conocer la com¬

pañía Orozco, la decadencia ya es total
ruina.

Y conste que en este juicio, no tienen
parte alguna los apreciables artistas que ac¬
túan en los Campo."!, que han puesto de su

parte cuanto han podido para que las obras
todas entraran en el público, interpretán¬
dolas con cariño y todo el cuidado compa¬
tible con la diaria variación del programa.
Pero no hay medio de hacer pasar por bue¬
no, ni regular siquiera, lo que es en sí ma¬
lo de todo remate.

— En breve se firmará por el ministerio
de la Guerra la orden para el pago de los
alcances en concepto de viajes y otros que
afecten á todo el ejército.

—En Madrid han celebrado una re¬

unión todos los ciegos pobres para pro¬
testar de la persecución de que son objeto
por p. rte de los agentes gubernativos.

Acordaron i-ecurrir en queja el ministro
de la Gobernación.

—El día 1 del próximo mes de Junio
aparecerá en Madrid una revista militar ti¬
tulada Patria, que será dirigida por el dis¬
tinguido coronel D. Antonio Oses.

- En Cartagena fué mordida por un pe¬
rro que estaba rabioso una niña que falle¬
ció al día siguiente en el Hospital, víctima
'de una activa hidrofobia.

En aquel vecindario reina general alar¬
ma por qué el mismo perro había mordido
á varias personas.

—Continúa mejorando de su enferme¬
dad, el eximio novelista D.José María de
Pereda que en breve abandonará el lecho.

—En el último reconocimiento faculta¬
tivo efectuado en el hospital militar de Bar¬
celona, fueron declarados inútiles para el
servicio los siguientes individuos de tropa,
naturales de esta provincia Francisco Pons
Farré, de Cubells; Ramón Oliva Jové, de
Anglesola; Jaime Porta Erolé, de Arfa y Mi¬
guel Vallverdú Arteu de Omells de Nogaya.

—El obispo de Solsona, ha organizado
una peregrinación al Santuario de Nuestra
Señora del Milagro para el día 23 del co¬
rriente.

—La función de esta noche en los Cam¬
pos Elíseos, penúltima de las que dá en
esta ciudad la compañía del Sr. Orozco,
será por secciones, poniéndose en escena

Reina mora, Ei solo de trompa (estreno) y '
Los chicos de la escuela, á beneficio del se¬
ñor Orozco, dedicándola al Excmo. señor
General, jefes y oficiales de la guarnición.

Los abonados disfrutarán de sus locali¬
dades como de costumbre y cual si fuera
función entera.

—Ayer salió en dirección á Madrid nues¬

tro querido amigo D. Juan Llorens Fàbre¬

ga, con objeto de asistir á la Asamblea de
delegados de los médicos titulares llevando
la representación que le han conferido los
de nuestra provincia.

-Anoche se produjo una momentánea
y falsa alarma en el barrio de S. Antonio
creyendo que se había iniciado un incen¬
dio en el Colegio de los HH. Maristas.

Afortunadamente no hubo nada.
—Noticiosa la Guardia civil del puesto

de Vilanova de la Barca, y Guardia muni¬
cipal Jurado, .jue sobre las seis de la tarde
del día quince del actual, un rebaño com¬
puesto de 350 cabezas de ganado lanar que
iba conducido á la feria de la ciudad de
Balaguer, se internó en una finca propie-
dad del alcalde D. José Rosell, fueron de¬
nunciados los pa.stores Salvador Trullols
y José Torres, al señor Juez municipal.

—Chooolatea Jaoa.

—Por el Rectorado de la Universidad
literaria de Barcelona ha sido nombrado
Maestro interino de la Escuela pública de
ambos sexos de Estimaríu, D. Blas Farrí
Soldevila.

—Entre tres y cuatro dé la madrugada
del día de ayer se arrojó al rio, desde el
puente, la señora D." Enriqueta Lamarca
esposa del conocido industrial de esta cj.u-
dad nuestro buen amigo D. Eduardo An¬
dreu.

La corriente impetuosa, por venir estos
días el Segre muy crecido por efecto del
deshielo en la alta montaña, arrastró pron¬
tamente á la infeliz señora cuyo cadáver
no ha sido encontrado á la hora en que es¬
cribimos estas líneas.

La señora de Andreu hace tiempo venía
padeciendo fuertes ataques y tenía algo
perturbadas sus facultades creyéndose que
un acceso la impulsó á tan extrema reso¬
lución.

Lamentamos vivamente el disgusto su¬
frido por las apreciables familias Lamarca
y Andreu á quienes acompañamos sincera¬
mente en el hondo pesar que las agobia por
tan horrenda desgracia.

—Siendo necesaria la adquisición por
compra directa de aceite vegetal de 1.*, idem
idem de 2.', arròs, azúcar, bizcochos, carne
de vaca, carbón de cok. id. vegetal, choco¬
late, gallinas, garbanzos, huevos, leña, man¬
teca, patatas, tocino, vino común, y vino
generoso, para atenciones del Hospital mi¬
litar durante el mes de Junio próximo, se
admitirán proposiciones hasta el 31 del ac¬

tual en cuyo día y á las diez de la mañana
se adjudicará la compra á la que resulte
mas ventajosa á los intereses del Estado
dentro de la mejor calidad y precio de Ios-
artículos.

—Confirmando la noticia que dábamos
en nuestro último número, hoy, con moti¬
vo del cumpleaños de S. M. el Rey, se cele¬
brí rá recepción en el gobierno militar.

Este acto tendrá lugar á las doce de la
mañana y será amenizado por las bandas
de música de los Regimientos aquí de guar¬
nición, dando la guardia de honor una

compañía con bandera, música y escuadra
de gastadores del Regimiento de Albuera.

PRONÚSTIGOS DEL TIEMPO

Segunda quincena de Mayo

Los cambios atmosféricos más impor¬
tantes de la quincena se desarrollarán del
16 al 17, del 20 al 23, del 25 al 26 y del 30
al 31.

El núcleo borrascoso, cuya influencia
había de sentirse el 15 en nuestras regio¬
nes, se hallará por el canal de la Mancha y
mar del Norte el lunes, 16, en cuyo día se
acercará un centro de bajas presiones al
SO. de la Península, por lo cual se produ¬
cirán en nuestras regiones algunas lluvias
y tormentas, especialmente desde el Can¬
tábrico al paralelo central y en Andalucía.

El martes, 17, habrá un centro de per¬
turbación atmosférica en el Mediterráneo
.superior, otro en el O. de Francia y un ter¬
cero entre Argelia y golfo de Valencia.

Seguirán registrándose lluvias y tor¬
mentas, particularmente desde las reglones
centrales al Mediterráneo.

Al alejarse por Italia, el miércoles, 18,
las depresiones del día anterior, surgirá el
estado atmosférico general; sin embargo,
no se restablecerá del todo el equilibrio,
pues nuevas depresiones del Atlántico se
presentarán el mismo día 18 en Irlanda y
en Madera, determinando tendencia tor¬
mentosa, con alguna lluvia, en el NO. y SO.

Del 19 al 20 irá perturbándose cada vez
más la situación, desarrollándose alguna
lluvia 3' tormenta desde el N. al Centro y en
el SE., porque de la depresión de Irlanda,
que se encaminará al mar del Norte, se dis¬
gregarán algunas fuerzaa, que se situarán
en el golfo de Gascuña, y además, porque
se formarán focos tormentosos en el Centro
y SE. de España.

El sábado, 21, las fuerzas de Gascuña
penetrarán en el O. de Francia, y habrá
también mínimos barométricos en el Cen¬
tro, SO. de Portugal y en el Mediterráneo.

El estado de lucha y oposición de estos
elementos, bastante semejante al de los an
terioies día.s, paralizará algo la acción de
los mismos en nuestra Península, con lo
que se producirán algunas lluvias tempes
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sas desde el Cantábrico al paralelo, cen¬
tral y
Del 22 al 23 se diríRirán al Mediterráneo
mínimos de Francia y del SO. de Portu-

1 ocasionando en ambos días lluvias y
foriiienlas en la mitad oriental de la Penín-
'"'eí martes, 24, será de tiempo más Irán-
uilo en nuestras regiones, porque los nú-
''l os del Mediterráneo se correrán hacia el
IV solamente ejercerán alguna influencia
tn las regiones próximas á este mar.

El miércoles, 25, aparecerán en Marrue¬
cos y en el Cantábrico otros centros tem-Ltuosos, los cuales se hallarán el jueves,
26 en el Mediterráneo, y producirán en es¬
tos días lluvias y tormentas en la mitad
oriental de la Península.
El viernes, 27, se alejarán por Túnez los

centros perturbadores referidos, y su ac¬
ción será ya poco sensible en la región me¬
diterránea.

Del 29 al 31 pasarán depresiones desde
el archipiélago inglés y mar del Norte al
Mediterráneo superior, ocasionando en
nuestra Península algunas lluvias y tormen¬
tas desde el Cantábrico y NE. al Centro, con
vientos de entre SE..y NO.

Speijóon.

Caja de áliorres y Monte-pío de Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
24,226 pesetas 00 céntimos procedentes de
33 imposiciones, habiéndose satisfecho
17.519 pesetas 21 céntimos á solicitud de 55
interesados.
Lérida 15 de Mayo de 1904.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sto.s. Pascual Bailón
cfr., Bruno fund., Aquilino ob. y mr. y San-
la Restituía mr.

Mepcados

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. l'·'ki. 16'OOid. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. los 47 id.
Judías de 1.* 27*00 id. los 59 id.
Id. de.2.''25*00. jd. los id,.id.
Cebada superior 8*25 los 40 id.
Id. mediana 8*00 los id. id.
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 8*00 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
il peso estampado.
Lérida 16 Mayo de 1904.—José Jimenez.

Cliarada

A doña primera cuatro
la cinco 1res alegría
cuando su niño una todo
con cualquier persona hacia.
En cambio, con una un dos

le dió un golpe sin querer
el tendero de la esquina,
y se lo quiso comer.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.
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Del extranjero
Atentado contra el rey Eduardo
París 16.—Noticias recibidas de

Londres dicen que el viernes último,
al regresar el rey Eduardo de las ca¬
rreras de caballos por la avenida
principal que conduce al €Pessage>
del Hipódromo un individuo que es¬

jaba oculto entre unos árboles, selanzó sobre el coche que conducía al
hionarca, produciendo el hecho in-
'hensa emoción entre los que lo pre¬
senciaron, por creerse que se tratabade un atentado.

Este iba pobremente vestido,
in polizonte llegó á coger á dicho

No se ha podido averiguar hasta
ahora cuáles eran sus intenciones.

Sin novedad en Port-Arthur

París 16.—En San Petersburgo se
ba publicado un parte del virrey
^Isxief, asegurando que no ocurría
lovedad en Port-Arthur desde que
6atá bloqueada la plaza hasta el 14,
y que la escuadra japonesa cruzaba" la vista del puerto, sin hostilizarlo.

La campaña de Corea

Londres Í6.--La Agencia Renter
acaba de dar comunicación de noti¬
cias acerca de la marcha de un im¬
portante ejército ruso procedente de
Vladivostok, hacia el Sud.

Supónese que sigue el litoral de
Siberia para bajar hasta la Corea
septentrional por el Tumen.

En tal caso las columnas volantes
de cosacos servirían de exploradoí as
al ejército en rnarcha para operar
sobre la retaguardia del ejército ja¬
ponés y cortar las comunicaciones
con las bases de Corea.

Un héroe

París 16.—En San Petersburgo se
ha recibido un telegrama de Port-
Arthur diciendo que un aspirante á
la marina rusa, tripulando una lan¬
cha de vapor, echó á pique un cru¬
cero japonés.

Nuevo combate

Londres 16.—De Tien-Tsin comu¬

nican que se ha librado un combate
en el término de Luyong.

Los rusos tuvieron 150 bajas.
En poder de losjaponeses queda¬

ron tres mil proyectiles de artillería,
trescientos mil cartuchos, veinte mil
fusiles y cincuenta carros cargados
de municiones y provisiones.

Entre carlistas

Barcelona 16, 17-10
Reina gran efervescencia entre los

carlistas barceloneses con motivo de
la publicación en el semanario La
Avanzada, órgano de la Juventud tra¬
dicionalista, de un artículo furibun¬
do contra la Compañía de Jesús, que
aparece firmado con el pseudónimo
de «Mario».

En este artículo se dice de los je¬
suítas más de cuanto pudieran decir
los periódicos significados de radica¬
lismo anticlerical, y se les combate
por haber expulsado de las Asocia¬
ciones religiosas por ellos fundadas,
á algunos individuos que militan en
el partido carlista.

Parece que los prohombres del
partido ven con disgusto este rompi¬
miento de relaciones con la Compa¬
ñía de Jesús, por entender que no
puede reportarles ninguna utilidad.

El rey en Madrid

Madrid 16 de las 14 á las 22.

Desde una hora antes de la seña¬
lada para la llegada del rey, inmensa
mu..hediimbre ocupó el Prado calle
de Alcalá, Puerta del Sol, calle del
Arenal y plaza de Oriente, esperando
la llegada del monarca.

A pesar del calor sofocante que
hace, el público lo aguantaba impa¬
sible.

Los balcones de la carrera se

veían engalanados.
A las nueve y media, las bandas

de músicas, trompetas y clarines,
anunciaron la llegadadelos regimien¬
tos de la guarnición, que formaron
rápidamente la carrera, por donde se
hacía imposible el tránsito.

En los alrededores de la estación
era imposible dar un paso por el gen¬
tío que allí se había apostado.

A las diez llegó la reina, el Go¬
bierno, las autoridades, diputados y
senadores. Corporaciones, Comisio¬
nes y el elemento oficial.

En los andenes de la estación só¬
lo se permitió la entrada á escasísimo
público.

Poco después llegó el tren real,
que fué saludado con ruidosos vivas
por los que se encontraban en el
andén.

El rey descendió del coche segui¬
do del Sr. Maura.

Inmediatamente abrazó á su ma¬

dre, saludando después á los minis¬
tros y elemento oficial.

La comitiva se organizó rápida¬
mente.

En primer término iba el rey con
su madre en un carruaje á la Grand
Daumont.

Al ponerse en marcha la comitiva
sonó una salva de aplausos de la mu¬
chedumbre que S3 encontraba en las
inmediaciones de la estación.

Durante todo el trayecto, las ma¬
nifestaciones de entusiasmo no cesa¬
ron ni un momento, arrojándose des¬
de los balcones flores y palomas.

Las señoras agitaban los pañue¬
los, dando vivas al rey.

Detrás del coche regio iba el del
cuarto militar, y á continuación el
del Sr. Maura.

Seguía al coche del rey, la sección
montada del cuerpo de seguridad,
que debutaba hoy.

Como los caballos no estaban su¬
ficientemente domados, se encabrita¬
ron varias veces, originando muchos
sustos.

Llegada á Palacio
A las once llegó el rey á Palacio,

asomándose poco después al balcón.
El público que se encontraba en

la plaza de Oiienle, prorrumpió en
aplausos y vivaS/

En seguida comenzó el desfile de
las tropas que terminó á las doce.

Durante el desfile el público vito
reó varias veces al Ejército.

La minoría republicana
En breve se i-eunirá la minoría

republicana para ocuparse del plan
pailamentario y tratar del debate
que se planteará sobre el viaje del rey.

Discursos comentados

Entie los conservadores se co¬

menta el espíritu reaccionario de los
discursos pronunciados ayer en la
Academia de Ciencias Morales y Po¬
líticas, por los Síes. Pidal y marqués
de Vadillo.

Inauguración
Se ha verificado la inauguración

de la Exposición de pinturas, con
asistencia de los reyes y de la infanta.

Consejo en la Presidencia
A las tres y media se han reunidq

los ministros en Consejo.
A la entrada manifestaron qne

continuarán el examen de los presu¬
puestos, tratando, además, de otros
asuntos que mañana ha de llevar al
Consejo que se celebrará bajo la pre¬
sidencia del rey.

Lo que dice Maura
El Sr. Maura ha manifestado que

está muy satisfecho del viaje del rey.
Ha dicho que ignora la fecha en

que se abrirán las Cortes, pues todo
depende del tiempo que tarden en
examinarlos presupuestos, con ob
jeto de presentarlos á las Cortes.

Huelga de ferroviarios
Los obreros ferroviarios se bañ

declarado en huelga.
Ha sido detenido el tren de Tole¬

do, habiéndose circulado las órdenes
por la Compañía para que sólo sal¬
gan los trenes correos.

La guardia civil montada disolvió
varios grupos de obreros.

Estos se muestran el actitud pa¬
cífica.

En los alrededo -es de. la estación
hay muchas fuerza.; de la guardia ci¬
vil y policía.

La huelga se inició del siguiente
modo;

A las seis de la mañana los obre¬
ros de los talleres manifestaron que
no querían entrar al trabajo, diri¬
giéndose á la vía donde se sentaron
para impedir la circulación de los
trenes.

Algunos pretendieron levantar los
railes.

Momentos después llegó la guar¬
dia civil de caballería que impidió
que los obreros realizaran su intento.

Un huelguista intentó agredir con
un cuchillo á un guardia civil siendo
detenido.

También fueron detenidos seis
huelguistas más.

La guardia civil ocupa la línea
férrea hasta Villaverde.

Los huelguistas ascienden á 4,500.
De haberse declarado la huelga

dos horas más tarde, el tren real no
hubiera podido entrar en Madrid á
la hora anunciada, pues la compañía
y las autoridades no hubieran podi¬
do adoptar precaución alguna.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 75'46
Amotirzable 5 por 100. . . . 96,75

Bolsa de Madrid

Interior contado 75'45
» fin mes 75'42
» próximo , 00*00

Amortizable 5 por 100. . . . 95*70
Banco de España 479*00
Arrendataria Tabacos. . . . 420*00
Francos 38*60
Libras 34*78

Negociaciones con Francia
Madrid 16, 23*45

Continúan en París las negocia¬
ciones habiendo hasta ahora inteli¬
gencia absoluta entre el ministro se¬
ñor Delcassé y nuestro embajador
Sr. León y Castillo.

No se discute solamente sobre los
asuntos de Marruecos, se tratan tam¬
bién asuntos de interés común para
ambas naciones y principalmente de
los ferro-carriles transpirinaicos, ha¬
biéndose ya discutido varios trazados.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BËRZNGCIÎR tV, LÉRIDA. •

BORRAS Ë HIJO
26, MAVOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Wallam, 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.

EL CROMOmETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimag'néticoB, InFiiperables, Roscopf-Fatent, Kegulatar, Cnerda 8

día», Waltam, Cronometre Lip, OCodernieta», Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Plano», Damasquine», 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 do la buena mar¬
cha de relojes á domicilio. '

Despertadores á S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sulis^ectci dt OulOal Ullitar retirad:

Profesor da! Instituto Oftálmico Nacional
VlDiCO-OCDLlSTl IIONORIRIO S! Li BSNEFlCliliCli MDRICIPIL

•Constitiiclòn (Plaza S. Joan^ 25,2°-LÉR[D i
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del OlruJano^Dentlsta

no sSo

IMPORTANTISIMO

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

TomásBuplá
ABOGADO

Rambla de Fernando, 1, 2.°

arturo hellín
MÉOICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2."

Indicador del viajero
para el mes de 9IA70

Precio: Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Tarjetas postales
por

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

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revoluc'ón de Julio
por B. Pérez Galdós.

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

(trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

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

Bragueros de todas clases lo mas práclico
y moderno para la curación de ¡as hernias.

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

TIRANTE.S OMOI'LATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-
ros y vendajes especial
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 bcntrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

iOjo! no comprar, antes de vi.sitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente, Plaza de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2.**
puerta.- -Iiérida.

Durante ios 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.

Historia de los Trece
por H. de Balzao

Un lomo de 312págs. -Tamaño ISyjl címs.
Encuadernado on tela l'eo peeetae

Véndese en la librería de SOL Y BENET

para alquilar
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.



S€<5{5IOR D€ gRÛR^IOS
Seraega al público yisite nuestras Sucursalei

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

KlAiulnas para toda industria en oue se emolee la costura.

MAQUINAS simiEii PA
La compañía pabril ^RA COSER Conoesisnarios en Esoalia; ADcocKyg,

gf

Todos los modelos á Pesetas 2*60

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

semanales

Sb OA GRATIS

SUCURSAL:
se ae

l.&rioa

TI- ÜHI CT3:

LOS PARI NÍES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 nesetas

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

PRAOTC'S 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 de la caza.

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

Frecio 3'SO poaftta»
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL ANTIORISTO
POR ERNESTO RENAN

S ToIsdIOB, Q Z=dí!SlLiT^S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

P'reclo, TJlsrA FPISH'TA..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Histona k la Arquitectura Cristiana
por "ViceDite I^amporez y IEiom.ea

Profdor namerano de la Eecaela Superior de Arquitectura de Uadrid

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

iPreciOa Í2'50 peseta»

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

B A TTJ" R
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PBEOIO ÜNA PESETA

V nd«âe en la Librería de SOL T BENET Mayer, 19.—LERIDA.

COLECCIOa DE FRASES I REFRAHES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1-50 PESETAS TOMO

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JÏÏÉES OLARETIE
(da la Aoadaxnia Franoaia)

Traducción de J. Miró Polgnera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOSCO 4 REALES

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

Calle mayorf, n.° 19
Plaza Bet^eogaeu IV

ü É p I D fl
Tap|etas

CDembpetcs

Sobpcs

Talonspios

Cir(3ulaf«s

PATRIA
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS ELi PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COIEilA BEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese an la librería de SOL y BENET

intima publicaolón de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cnadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOtrSTO LAUOEI.

Lospobtesdela Um\m
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Lu2 y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

mOBXKTO KOBEBT

LOS GIGHIVAGHES GE ANTtfiG
Precio una peseta

ti ndese en la librería de SOL Y BENET

¿Existe calvicie verdadera!
La calvicie no es como nos figuramos

vello
vere,

y aparece k primera vista, una care.n"
3 li
ve

el

núa existiendo y continua existiendo corT--""

bello; aun observando el cráneo más briurnte"'^
vYtrkO QÍomnt*a rt/tltlQ/írt ría nAnitAÍt». i* . .

los calvos no ha pues en realidad dé¡apare°cidn
rv t * n üV, o 11Ô v^ í1 í-, vv l " UU

-

«j» tuanicmos siempre poblado de pequeño y ligerisimoha venido á sustituir á la antigua cabellera' 11!

PO'·manecècomo°a?'"^''"
es

atacados de pelada general. ' """

hasta verse reducido á la menor expresión 'v e<ír'''í'
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelle<1 éo rtr»/4/to rl ü rwA*-tAnA> CllU

La calvicie completa no existe pues en realidad-i,calvicie verdadera y absolutamente incurable se redá los diversos casos en que á consecuencia de enteZ"dades ó profundas heridas se forma un tejido 11^7'
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su «tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimiento I-
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlata'^'·'
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad,

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevlf
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el imnortantlsimo decbrimienio hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvitz mlembíide la Academia de Slicrcbiclcgla de Slcscca, con su tan renombrada Loción CapUu
Antiséptica, única que á las cin-o fricciones se ven los efe tos, desembarazando raLimente fie cuero cabi Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamenielicalda del ca ello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermossiabundante cabellera.

Unico concesionario cara la venta
en España y Portugal M- FERÜANOeZ ZARASOLA ^ GEBOKA

Pre cio del frasco: 7^50 ptas.-De venta en Lérida Peluquería Modà

FONDA. "LA PALMÂ"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

situada en aitio céntrico y próximo 4 la

Ilambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitacione.s con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

Fubiiicaceo^ ME^DAD
ID E

IIDËBLËS
SOIIOEZ 4 ELEBAHCIA

■' Usí A. «miBiigol

{Rambla de pePDando, 16
baíos de la Gfan ponda de España

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)'
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase ne
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIK Y GUlX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración cioil. Director
pietario de la Biblioteca Barocrálico-adminisiralwa.—Ernolo 3 pefotM.

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

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Ooa»aA«at* d* Iar«al«raa

I tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 13 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida.


