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IMPRESIONES
Si no estuviéramos archiconven-

cidos de que el proyecto de presu¬
puestos que se está confeccionando
y que tantos disgustos causa al señor
Osma, ha de quedar en el más es¬

pantoso de los olvidos, temeríamos
por la tranquilidad del país ante los
anuncios de lo que será la obra eco¬
nómica del Gobierno.

Desde luego es un becbo incues¬
tionable que el Gabinete Maura ca¬
rece de programa financiero y que
los ministros, sin rumbo y sin plan,
van cada uno por su lado, aumen¬
tando partidas de orden secundario
y llevando á los servicios la desor¬
ganización más absoluta.

No bay consejero novel que no se
crea en el caso de hacer sus pinitos
de reformador, y á este paso, no la
revolución desde arriba—que diría
el Sr. Maura—-pues la revolución si¬
quiera supone ideas, vida y movi¬
miento, sino el desbarajuste y el em¬
brollo serán la consecuencia natural

y lógica de esa falta de preparación
para realizar una buena obra de go¬
bierno.

Ya sabemos que el Sr. Maura en¬
tusiasmará de nuevo á la mayoría
con su mágica palabra y su facundia
portentosa, tratando de ocultar al
país que el Gabinete que preside no
hizo nada absolutamente de prove¬
cho, como no sea concitar los odios
de la gente clerical contra la legali¬
dad existente, contra los principios
de libertad á tanta costa alcanzados.

Vivimos en el período de transi¬
ción, del cual saca partido el presi¬
dente del Consejo para hacer alarde
de sus atrevimientos, abusando de la
indiferencia que se apoderó del país,
cansado ya de ser gobernado por lo¬
greros sin aprensión.

Vinieron estos hombres al poder,
predicando la revolución desde arri¬
ba, diciendo que iban al descuaje del
caciquismo, afirmando que era nece¬
sario acabar con los procedimientos
antiguos, y, lejos de cumplir sus
compromisos, se saca á plaza para
enconar las pasiones, la llamada
cuestión religiosa; se propone para
una mitra á un prelado tachado de
desafecto á la patria; se da alientos
al caciquismo y se mantienen y se
siguen todos, absolutamente todos,
los procedimientos de nuestras añe¬
jas costumbres políticas.

Y como si aun así no tuviéramos

bastante, se le pone el Inri al país
con unos presupuestos que son un
inconcebible salto atrás en la regene¬
ración económica iniciada.

Debemos felicitarnos de que tal
engendro no baya sido becbo con
otro fin que el de dar cumplimiento
al precepto constitucional, porque si
otro fuera hubiera sido cosa de
echarse á temblar, pues, de seguro,
basta las piedras de las calles se le¬
vantarían contra sus autores

Aumentos enormes en los gastos
sin justificación suficiente para ellos;
deseo de halagar á determinadas cla¬
ses, con perjuicio evidente de los in¬
tereses del país; extensión de una re¬
presentación diplomática que para
nada nos sirve, como no sea para ba-
cer el papel del Caballero de la Tris¬

te Figura,'^'en nuestras andanzas por
el mundo. ¿Es esta la revolución que
nos tenía preparada el Sr. Maura pa¬
ra llegar á la regeneración del país?

Pocos días faltan para que el Par¬
lamento reanude sus tareas y en él
no ba de faltar quien pida cuentas al
jefe del Gobierno de los alientos que
dió en Barcelona á los clericales y
enemigos declarados de la patria,
postergando á cuantos significan
arraigo en la Ciudad Condal; de la
perturbación que llevó á las Balea¬
res, su país natal, protegiendo al más
descarado de los caciquismos; del
apoyo decidido que otorga á su mi¬
nistro de la Gobernación para come¬
ter todo género de atropellos en pro¬
vincias como las de Córdoba, León,
Cádiz y muchas más; de las impru¬
dentes declaraciones que á cada ho¬
ra y en cada instante hace para he¬
rir los sentimientos más caros de la

España liberal; de su desabogo para
presentarse otra vez á las Cortes, sin
que en todo el interregno preparara
el Gobierno, por cumplir siquiera,
proyecto alguno con qué responder
á los anhelos del país.

Hay que convencerse de que si
sigue por mucho tiempo el Sr. Maura
disfrutando del Poder, iremos bru¬
talmente, radicalmente, fatalmente
al abismo.

Las plagas del olivo
Circular oportuna

Otra vez nos aconsejan la pru¬
dencia y el interés de nuestros lecto¬
res hablar de las plagas del olivo.
Comenzaremos por dar cuenta de
una iniciativa oficial.

El jefe del servicio agronómico de
la provincia de Jaén ba becbo publi¬
car en el Boletín oficial la siguiente
circular;

< Demostrado que la falta de lim¬
pieza mesurada en los olivares con
respecto á los productos procedentes dé¬
la poda y desvaretlllado, constituye un
peligro serlo para esta riqueza, por
presentar la madera muerta una se¬
gura guarida á las larvas de los dife¬
rentes insectos que atacan al olivo;
iniciada por otra parte en el año pa¬
sado la plaga conocida con el nom¬
bre de mosca del olivo en el S. O. de
la provincia, considera procedente
esta sección se recomiende á las au¬

toridades locales adopten preventi¬
vamente las medidas necesarias para
que se retiren de los predios el ra¬
món y varetas resultantes de la poda
y desvaretlllado, procediendo en ca¬
sos de urgencia á las denuncias que
baya lugar, para exigir las debidas
responsabilidades caso de confirmar¬
se dicha plaga en el presente año.>

La circular es de verdadera im¬

portancia por dos causas.
1.-"» Porque contiene un consejo

santísimo, prudente, beneficioso, que
España Agrícola no se cansará de
recordar: la limpieza de los olivos. De
ello volveremos á tratar.

2." Porque revela un peligro se¬
rio, de mucho alcance, de transcen¬
dencia, si se presenta ó ba presenta¬
do la mosca del olivo, ó más justa¬
mente, mosca de la aceituna.
La mosca: sus señas y su avivación
De este insecto queremos boy ha¬

blar brevemente para prevenir á los
olivarex-os del daño á que están ex¬
puestos.

La mosca del olivo (seguiremos
llamándola de esta manera) es algo

menor queHa mosca común, tiene la
cabeza de color amarillo anaranjado,
ojos verdes y frente con dos gruesos
puntos negros. Las alas son transpa¬
rentes, con reflejos de luz rosada ó
verdosa, y cada ala tiene una man¬
cha negra en la extremidad. El vien¬
tre es también de tinte amarillo ana¬

ranjado, con mancbitas negras en
los dos lados. Con estas señas no le
será difícil al labrador reconocer este

deplorable insecto.
La mosca suele aparecer baciá

fines de junio, á veces antes y á ve¬
ces después, según hayan sido más
ó menos fuertes y anticipados los
calores.

Naturalmente, esta mosca, como
todas las demás procede de los gérj
menes ó huevecillos (llamémoslos así
para mayor sencillez) procedentes de
otras moscas iguales. Los huevecillos
pasan el invierno sin dar señales de
vida, y con los calores avivan.

He aquí, pues, la utilidad, la in¬
mensa utilidad de proceder á la lim¬
pieza que se recomienda en la circu¬
lar anteriormente copiada. Si el la¬
brador retira del olivar las ramas,
ramón, hojas, cortezas secas, aceitu¬
nas caídas y toda parte muerta y las
quema, tiene seguridad de destruir
infinidad de huevecillos de toda cla¬
se de insectos, y entre ellos de la
mosca del olivo, si la hubiera. Y no
solamente de insectos, sino de algu¬
nas parásitas que también son noto¬
riamente dañosas.

La multiplicación y los daños
de la mosca.

Veamos ahora cómo daña la mos¬

ca del olivo. Hacia el mes de julio
va la mosca de fruto en fruto, hace
un agujerito en el tejido tierno de ca¬
da aceituna y deposita un bueyecillo.

Según algunos sabios que han es¬
tudiado las costumbres de este insec¬

to, una sola mosca puede atacar á
trescientas aceitunas ó más.

No se olvide que la mosca pone
el buevecillo dentro de la aceituna
en el mes de julio, cuando hace mu¬
cho calor. Con ese calor el bueveci¬
llo aviva enseguida y produce una
larva ó gusanillo, que se alimenta de
la pulpa ó zumo de la tierna aceitu¬
na, en la cual hace una extensa gale¬
ria. Dos gusanillos de estos bastan
para devorar completamente un fru¬
to, no dejando de él más que el hue¬
so, una tenue capa de corteza y dos
agujeritos pequeños.

A los veintisiete ó veintiocho días
de haber puesto la mosca el bueve¬
cillo sale de éste una nueva mosca,

que inmediatamente comienza á po¬
ner otros huevecillos é invade otras

trescientas ó más aceitunas, las cua¬
les alimentarán nuevos gusanos y
darán nuevas moscas en, menos de
un mes.

Pongamos un mes para cada ge¬
neración, aunque es un poco menos.
Pueden producirse muy' bien una
generación enjillió, otra en agosto y
otra en Septiembre; total, tres. Haga^
mos la cuenta de lo que puede pro»
ducir y lo que puede dañar una sola
mosca en las tres generaciones. Es-
bien fácil, contando solo 300 hueve¬
cillos, aunque se dice que pone más.
1." generación 300
2.« idem 300 X 300. „ 90.000
3." idem 90.000 X 300. 27.000.000

Es decir, que las larvas ó gusani¬
llos procedentes de una sola mosca
que empiece á fines de junio puede

invadir veintisiete millones de acei¬
tunas.

Así se comprende que cuando es¬
ta plaga, cuando este maldito insecto
adquiere algún desarrollo, los estra¬
gos son inmensos. Así se comprende
también como apenas se note la exis¬
tencia ó el temor de la mosca se de¬
ben tomar toda clase de precaucio¬
nes para evitar su desarrollo.
Medios para evitar ó combatir

la mosca

Para combatir esa mosca se, han
indicado bastantes procedimientos,
pero en realidad todos son poco prác¬
ticos.

En Italia, donde la mosca ba be¬
cbo en algunas épocas daños enor¬
mes, recurrieron á colgar de los oli¬
vos paños empajjados en agua miel
.envenenada con sublimado córrosi-
;vo. Muchas moscas morían, pero no
bastaba á contener la plaga, y, ade¬
más, el sublimado es un veneno muy
violento y muy peligroso de ipane-
jar. Hubo que renunciar al procedi¬
miento.

La práctica más recomendada
desde hace muchos años y que ba
dado verdaderos resultados, es anti¬
cipar la recolección de la aceituna
antes de salir la última generación; la
molienda inmediala, á toda prisa, y
la destrucción por el fuego de todos
los Tesidüos' ó restos que quedaron
en Ios-sitios donde la aceituna estuvo.

La razón de estas prácticas es bien
clara. Si destrúímos la última gene¬
ración antes de salir de la aceituna,

: al año siguiente no habrá mosca. Por
si quedó alguna que, á falta de acei-

, tunas depositó huevecillos en otras
partes, se impone, además, la limpie¬
za del árbol, como hemos dicho al
principio.

La molienda precipitada, urgente,
inaplazable, es de toda necesidad;
primero, para salvar la cosecha exis¬
tente, luego para acabar con la plaga.

En efecto; las aceitunas atacadas
seguirán siendo devoradas, aún des¬
pués de recogidas, y darán nuevas

, moscas, como si estuviesen en el
árbol.

Claro está que esa recolección
muy temprana de la aceituna debe
ser general en toda la comarca ata¬
cada por la mosca, y aun en las re¬
giones limítrofes, pues si no se hicie¬
se por todos, el remedio sería casi
inútil.

Si llega el caso, deben intervenir
en ello las autoridades, por causa de
utilidad pública.

Afortunadamente, la mosca tiene
terribles enemigos. Entre ellos existe
un cínife, un mosquito que reconoce
las picaduras de la mosca, y en las
mismas picaduras deposita el cínife
su buevecillo., que aviva y destruye
el gusanillo de la mosca. ¡Es maravi-

I liosa esta guerra entre insectos!
El tiempo es también un podero¬

so enemigo, pues se ba visto desapa¬
recer la mosca después de alguiios
cambios atmosféricos. Si no fuera

por estas causas de destrucción na¬
tural, la mosca haría ruinoso cultivar
el olivo.

Resúmen: pongamos mucho cui¬
dado-en vigilar la plaga. Procedamos
ante todo á la mayor limpieza del
olivo y á la destrucción por el fuego
de toda parte muerta. Si la plaga se
presenta, procedamos á la recolec¬
ción temprana, á la molienda y á la
limpieza que hemos detallado. Es

. cuanto puede y debe hacerse.

Recortes de la prensa
19 MAYO

Consejo de ministros
Sabíase que el Consejo celebrado

esta tarde en la Presidencia sería de¬
dicado á presupuestos y como se
habla de dificultades que ha suscita¬
do el proyecto, no ba dejado de des¬
pertar interés la reunión.

Pero como acostumbra á suceder
la nota oficiosa del Consejo es de
tal modo inexpresiva que no da idea
de lo ocurrido en él.

Enumera la nota el despacho de
diversos expedientes que carecen de
importancia y en cuanto á lo que de¬
bió constituir la tarea principal del
Consejo limítase á decir que siguió
el exámen de los presupuestos, pero
absteniéndose de detallar lo que fué
dicho examen.

Mañana volverá á celebrarse

Consejo en la Presidencia, por la
noche.

La causa de que el Consejo no se
verifique por la tarde es la recepción
del cuerpo diplomático en el minis¬
terio de Estado, señalada á igual ho¬
ra que la del Consejo de boy.

Interrogados los ministros des¬
pués del Consejo, no han sido más
explícitos que la nota facilitada á la
prensa, por lo cual nada puede co¬
municarse á manera de ampliación.

No hay crisis
Como ayer se hablaba de la di¬

misión del general Linares, aunque
suponiéndose que fácilmente se le
baria desistir, en la acostumbrada
entrevista de los periodistas con el
Sr. Maura, todos han interrogado al
jefe del gobierno acerca de los rumo¬
res de crisis.

El Sr. Maura ba calificado de pa¬
parrucha cuanto acerca del particu¬
lar se hablaba.

No hay crisis, ba dicho, ni la ha¬
brá por ahora. El gobierno marcha
en todos los asuntos de perfecto
acuerdo y los que suponen discre¬
pancias entre los ministros tienen
hartos motivos para conocer que se
trata de puras quimeras.

Pueden ustedes prepararse—aña¬
dió—á oir rumores de crisis un día

y otro día; pero á pesar de ello, el
gobierno, tal como está constituido,
tiene mucha vida por delante.

Los moretistas

Está definitivamente acordado

que la reunión de los elementos po¬
líticos que acaudilla el Sr. Moret se
celebre el día 30 de este mes.

Para esta fecha yo se habrá seña¬
lado la de la reapertura de Cortes y
se conocerá algo de los propósitos
que abriga el gobierno.

En la anunciada reunión queda¬
rán trazadas las líneas generales de
la intervención que tendrán los mo¬
retistas en la obra de las Cortes.

Las reformas da Marina

Las modificaciones que tiene pro¬
yectadas el ministro de Marina en
los varios servicios dependientes de
su departamento están llamadas
dar mucho juego y á proporcionarle
grandes disgustos á los cuales no se¬
rá ajeno el personal de la Armada.

En esta ocasión los periódicos de
las capitalidades de los departamen¬
tos marítimos se han anticipado á la
prensa de Madrid en lo que ss refie-



re al conocimiento de dichas refor¬
mas y á los anuncios délos disgustos
que valdrán al ministro.

Un periódico madrileño de la no¬
che, publica un suelto oficioso relati¬
vo á este asunto, confirmando la
exactitud de las noticias ya conoci¬
das en las que se exponían las refor¬
mas que se propone implantar.

Añade el aludido periódico que
el general Ferrándiz, entiende que
se imponen dolorosos sacrificios en
el personal de la Armada y que él
llevará adelante sus planes conven¬
cido de que así procede con arreglo
á lo que exige la conveniencia del
pais.

Si las protestas arrecian contra
el ministro, cunde el disgusto entre
los marinos y la censura adquiere
tonos violentos, el general Ferrán¬
diz, según el periódico á que me re¬
fiero, permanecerá impasible, atento
solo á realizar lo que estima que de¬
be llevarse á la práctica.

Los telegramas de los departa¬
mentos marítimos empiezan á refle¬
jar el disgusto de los marinos y el
movimiento de protesta que ha ini¬
ciado la noticia de las reformas.

En la Bolsa

Esta tarde han circulado en la
Bolsa insistentes rumores de haberse
firmado el convenio hispano-francés
relativo á Marruecos.

En los centros oficiales no se ha
confirmado la exactitud de los ru¬

mores; pero se sabe que si todavía
no está ultimado el convenio, lo es¬
tará muy en breve.

Los médicos titulares

Hoy ha celebrado nueva sesión
la asamblea de delegados provincia¬
les de la Asociación de médicos ti¬
tulares.

Se ha tomado el acuerdo de pu¬
blicar un Boletín del cuerpo para la
defensa de sus aspiraciones y mejora
del mismo.

Los reunidos han aprobado tam¬
bién las cuentas correspondientes al
año pasado.

Melquíades Alvarez
Sevilla: Se ha celebrado en el tea¬

tro la fiesta de los Juegos florales.
La sala y localidades estaban

ocupadas por un público di.stingui-
dísimo.

Una escalinata que arrancaba del
medio del patio^y que estaba cubier¬
ta con rica alfombra de terciopelo
de seda, llegaba hasta el trono, que
Ocupó la hermosa y gentil reina de
la fiesta vistiendo sencillo traje y lu¬
ciendo un valioso collar de perlas.

El piesidente del Ateneo pronun¬
ció un breve discurso de salutación,
elogiando la fiesta que se celebraba,
engrandecida este año por los méri¬
tos del mantenedor, señor Melquía¬
des Alvarez.

Este principia su discurso y es
ovacionado.

Dirige un patriótico saludo á la
reina que preside el acto y otro al
pueblo: en la primera, dice, se perso¬
nifica la belleza; en el segundo, la
fuente de todo poder.

Traza á grandes rasgos la historia
de Sevilla, donde se desarrollaron los
más grandes hechos técnicos é inte¬
lectuales de la patria.

Ensalza el amor á ésta declarán¬
dose amante de España.

Compara al Siglo de Oro, con el
actual, en frases muy oportunas y
elocuentes.

Defiende la necesidad de la cultu¬
ra, del amor al trabajo y del respeto
al principio de autoridad.

Afirma que deben compenetrarse
la religión y la ciencia, y termina en¬
tonando un bello himno al amor.

El elocuente orador fué calurosa¬
mente aplaudido y felicitado.

Viaje de Canalejas
En el correo de Andalucía han

salido esta noche para Córdoba los
señores marqués de la Vega de Ar-
mijo. Canalejas, Rodrigáñez y otros
liberales demócratas.

Mañana se celebrarán los Juegos
Flotales en que, como es sabido, ac¬

tuará de mantenedor el señor Cana¬
lejas.

Pasado mañana se verificará la
gira y banquete en que se pronun¬
ciarán discursos políticos.

El banquete será de cuatrocien¬
tos cubiertos.

Salida de un embajador
Roma.—Es comentadísima la sa¬

lida precipitada del embajador espa¬
ñol cerca del Quirinal.

Dícese que será relevado, á con¬
secuencia de los hechos motivados
por su ausencia de Roma durante la
visita de Mr. Loubet.

Esta circunstancia, que dió en¬
tonces mucho que hablar, ha origi¬
nado un cambio de notas entre los
gobiernos de Francia, Italia y Es¬
paña.

Francia y el Papa
París.—Se acentúa el disgusto que

ha producido en el gobierno de la
vecina República la protesta del Pa¬
pa motivada por el viaje de Loubet
á Roma.

La cuestión va tomando mal as¬

pecto dada la actitud del gobierno
francés.

Hoy se ha celebrado Consejo de
ministros en el cual se han exami¬
nado y discutido minuciosamente las
manifestaciones de Pió X.

Parece que la protesta oficial no
está concebida en términos análogos
á la que publicaron anteriormente
los periódicos y esto ha hecho dudar
á los ministros, quienes no saben á
que carta quedarse.

Trátase de esclarecer este punto
para conocer á ciencia cierta cual
fué el verdadero pensamiento que in¬
forma la conducta del papado y obrar
en su consecuencia.

Mañana hará el gobierno impor¬
tantes declaraciones ante la Cámara

exponiendo el proceso del conflicto
y las medidas que se propone adoptar.

Se asegura que si el gobierno com¬
prueba que la protesta publicada en
la prensa es la que responde estricta¬
mente, al modo de pensar y sentir del
Vaticano, tomará acuerdos enérgicos
y en extremo radicales, siendo el pri¬
mero de ellos ordenar la retirada del

embajador francés que existe cerca
del papa.

Hay gran espectación por conocer
como se resolverá este conflicto que
de seguro apasionará los ánimos.

La carta de recomendacidn

Cuento

La nieve cubría la tierra, silbaba furio-
sainente el viento á través de los árboles, y
aunque eran las doce del día, la campiña
estaba desierta.

Tan sólo un individuo circulaba por el
camino (lue va desde Valognes á Briquebec.

Era el tal un aldeano, joven todavía, ro¬
busto y de agradable fisonomía.

Antonio Mery se dirigía al castillo de
Mr. de Rabou, con objeto de pedirle en
arrendamiento una finca, CU3'0 colono ha¬
bía sido despedido.

Eran muchos los solicitantes y Antonio
Mery no hubiera esperado lograr su propó¬
sito sin la recomendación del notario de

Valognes, Mr. Rovere, que le había dado
una carta para el propietario. Además, me¬
recía que su solicitud fuese tomada en con¬
sideración, porque el capital de que dispo¬
nía era escaso, io snplía con su celo, su in¬
teligencia y su probidad.

Veía ya á lo lejos las torres del castillo
de Rabou, cuando oyó los ladridos de un

perro, procedente de una cantera abando¬
nada, abierta á la derecha del camino.

Acercóse Antonio y vió en el fondo un

perro negro, medio sepultado por la nieve.
Mery estaba dotado de esa simpatía ins¬

tintiva que nos impulsa á correr en auxilio
de todo el que sufre. Reconoció en el ani¬
mal al perro de una pobre mujer vecina
suya, para quien la pérdida de la bestia de¬
bía ser forzosamente muy sensible.

Antonio bajó por una rápida pendiente
cubierta de nieve, sin reparar en el peligro
que corría y logró salvar al pobre perro,
que estaba yerto y tenía dos patas heridas.
Lo cogió en sus brazos, lo lió en una man¬
ta y prosiguió su camino hacia el castillo
de M. de Rabou.

Este, que había servido en la Marina,
donde había llegado al grado de vicealmi¬
rante, era conocido en el país por su mal
genio y por su rudeza de carácter.

Antonio dejó el perro en la antesala y
se hizo anunciar como enviado de M. Ro¬
vere.

Cuando el criado le abrió la puerta del
despacho de su amo, oyó el campesino que
el propietario exclamaba con voz de trueno.

—jVoto á mil bombas! ¡Ni siquiera le
dejan á uno almorzar con tranquilidad!
¡Adelante! ¿Qué quieres de mí?

—Dispense usted, señor aimiranie—dijo
Antonio—volveré otro día.

—¿No vienes de parte del notario de
Valognes?

—Si señor

—¿Y me traes una carta?
—Aquí está.
El marido ia cogió bruscamente y dijo:
—Veremos si ha arreglado ya el asunto

del bosque. No estaré tranquilo hasta que
esté firmada la escritura.

Mr. Derabou leyó ia carta y exclamó con
indignación;

—¡Nada! ¡Voto á rail bombas! ¡Ese hom¬
bre no se habrá acordado de mi encargo!
¿No te ha dicho algo para mí?

—Nada, señor almirante.
—¿No traes ningún otro papel?
—Ninguno.
—¡Voto á mil bombas! ¡Bueno estoy yo

ahora para hacer un favor á cualquiera!
Antonio estaba muerto de miedo y no

sabía si debía retirarse ó permanecer en
su sitio.

—¡Cómo es eso!—exclamó de pronto el
marido.—¿Has venido á inundarme ia al¬
fombra?

El campesino dirigió una mirada al sue¬
lo y vió con terror que ia nieve de (jue se
había cubierto ai bajar á la cantera, se ha¬
bía derretido á sus pies.

—¡Perdón señor almirante!—dijo Anto¬
nio;—He venido á hablar de la casa de la¬
branza...

—¿De qué casa?
—La de ia Manzanera, que va á ser

arrendada por ei señor.
—¿Quién te ha dicho eso?
—Todo ei mundo io sabe,
—Pnes todo ei mundo está loco.
—Sin embargo, el notario, rae ha ase¬

gurado...
—Ese hombre se ocupa de lo que no le

importa. ¿Es éi quien te envía?
—Sí, señor almirante.
—Pues bien; diie que no le necesito pa¬

ra que me proporcione el colono que me
hace taita.

—Se ip diré.
—Yo me basto y me sobro para encon¬

trarlo.
—Pues en ese caso, señor almirante...
—No quiero elegir al primer advenedi¬

zo que se me presente, sin estar seguro de
su capacidad y honradez.

—Pues de eso habla la carta, señor al¬
mirante.

—Tú eres demasiado joven para el ca¬
so, pues yo necesito un hombre de expe¬
riencia, muy inteligente en agricultura.
Además, yo exijo garantías que rae asegu¬
ren el pago á su debido tiempo.

—¿Y ei señor almirante ha encontrado
ya lo que le conviene?

—Sí, daré ia finca á Paturot.
Antonio no quiso insistir y abrió la

puerta para retirarse.
En aquél momento el marino oyó la¬

drar al perro, que estaba en la antesala, se
dirigió hacia ella y preguntó al campesino
á que se debían las heridas del pobre
animal.

Antonio refirió cómo había encontrado
al perro mientras se encaminaba hacia el
castillo.

—¡Ah!—dijo ei vicealmirante.—¿Por eso
estabas cubierto de nieve? ¿Y has expuesto
la vida por tan poca cosa?

—He obrado así, señor, porque el ani-
malito sufría horriblemente.

—Como conoces á ia dueña, le pedirás
una recompensa por el hallazgo.

—Nada de eso, señor. Me basta ia satis¬
facción de mi conciencia.

—¿Cómo te llamas?-preguntó el mari¬
no á su interlocutor.

—Antonio Mery.
—¿Y deseas arrendarme ia casa de la¬

branza de ia Manzanera?

—Sí, señor almirante; lo deseo con toda
mi alma, porque de ese modo podré educar
á mis tres hijos.

—¿Tienes tres hijos?
—Sí, señor.
—Cuestan muy caros los hijos.
—Pero por ellos se trabaja siempre con

ardor. Si usted me concediera esas tierras,
los pobrecillos no carecerían de nada. Pe¬
ro como no tengo má.s garantía que la de
mis brazos..

—No conozco otra mejor—dijo el ma¬
rino.

—Sin embargo, como usted no me co¬
hoce...

—No te conocía antes, pero ahora sí.
—¿Por la carta de recomendación?
—No, por tus propios hechos. No hay

mejor recomendación que ia nobleza de al¬
ma. Tuya será la finca de la Manzanera.

Antonio no sabía como demostrar su

gratitud al marino, el cual le dijo que aque¬
lla misma tarde se firmaría el contrato de
arrendamiento.

Además, cuando el vicealmirante cono¬
ció á fondo á Antonio, le adelantó algún di¬
nero y le facilitó todos los medios necesa¬
rios para que pudiese prosperar rápida¬
mente.

El buen señor refería con frecuencia la
anécdota del perro y el campesino, y des¬
pués de haberla contado, añadía que un

rasgo de humanidad debe ser para todo el
mundo la mejor carta de recomendación.

Emilio Soüvestke.

NOTICIAS
—Durante todo el día, se mantuvo ayer

él nublado, haciendo presagiar lluvia que
no llegó á caer, reduciéndose á ligeras llo¬
viznas que apenas mataron ei polvo.

Varió el viento con frecuencia y el ho¬
rizonte se mantuvo nuboso hasta el atar¬
decer.

El calor fuerte.

—Parece que se ha dado órden para
que el lunes se dé por terminada la feria
establecida en ia Rambla de Fernando.

—Dicen deAimacelias que la cosecha
de cereales se ha perdido por completo.
Los trigos que prometían un regular ren¬
dimiento á primeros de mes, se han que¬
mado por completo á causa de los horri¬
bles calores reinantes.

La aflicción es grande en dicha comar¬
ca, tan castigada por ia sequía todos ios
años desde muy autiguo.

—Mañada festividad de Pascua de Pen-

tencostés, á las 9 de ia noclie, ia pojiuiar
sociedad La Paloma dará un gran baile de
sociedad, en el teatro de ios Campos Elí¬
seos, convenientemente decorado y expién-
didamente iluminado.

Es de creer que será una fiesta brillan¬
tísima.

—Han empezado ios exámenes de ingre¬
so en las Academias militares.

Ei número de alumnos que podrán in¬
gresar será: en ei arma de infantería 200,
cabaiieria 40. ingenieros 40 y administra¬
ción militar 30.

Además podrán ingresar los hijos de
militares y marinos muertos en campaña
ó á consecuencia de heridas sufridas en

acción de guerra.
Ei número de aspirantes á las disfintas

armas es el siguiente:
Infantería 938, artillería 237 y adminis¬

tración militar 216.

—Ha fallecido en Barcelona tras larga
y dolorosa enfermedad, la Sra. D." Concep¬
ción Contreras distinguida esposa de nues¬
tro estimado amigo D. Ramón Biavia y Se¬
rra, á quien enviamos con su apreciable fa¬
milia et te.stimonio de nuestra condolencia

por tan sensible desgracia.

—Muy en breve comenzarán, en Montse¬
rrat, las obras que la cohipañía del ferro¬
carril de cremallera tenía proyecto.

Consisten estas obras en ia prolongación
de la vía desde ia estación de Monistrol

partida á ia del ferrocarril del Norte, evi¬
tando ia molestia que sufren los viajeros
en el trasbordo que hoy día tienen que
efectuar.

—A consecuencia de estar abierta una

portezuela ei tren-correo de Granada chocó
con un pilar dentro del túnel del Chorro,
los viajeros dieron señales de alarma cre¬

yendo que alguna cuadrilla de malhecho¬
res intentaba asaltar el tren.

La guardia civil disparó y resultaron
heridos tres viajeros.

-Telegrafían de Málaga que á conse¬
cuencia de una explosión, ocurrida en la
tubería de ios Altos Hornos, de ia ferreria
del señor Heredia, han resultado muertos
siete obreros, tres heridos graves y dos
leves.

La catástrofe fué debida á no funcionar
regularmente las válvulas de las calderas.

—ChooolateB Jaca.

—Se ha concedido ei retiro al sargento
de la guardia civil Agustín Baños Aloma y
ai guardia Manuel Conai Maceiras para Lé¬
rida y Agramunt cou ei haber mensual de
100 y 28T3 pesetas respectivamente.

—Dicen de Berlín que se ha recibido con
satisfacción una noticia oficial de Roma,
anunciando que en los primeros días del
próximo verano devolverá en ia capital ale
mana el rey Victor Manuel, de Italia, ia vi¬
sita que le hizo en Roma ei emperador
Guillermo.

El monarca italiano será brillantemente
recibido en Berlin.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia, por decreto de 14 de este mes,
ha impuesto á varios alcaldes la multa que
respectivamente les corresponde satisfacer
con arreglo á lo que determina el artículo
184 de la vigente ley municipal, por no ha¬
ber presentado, en dicha dependencia, la
certificación de los pagos que han satisfe¬
cho durante ei primer trimestre del co¬
rriente año; autorizando al mismo tiempo,
el nombramiento de comisionados que pa¬
sarán á las respectivas localidades á reco-

jer dicho documento.
—En la mañana de anteayer, á las nueve

y media, ocurrió un desgraciado accidente
en el cobertizo, en construcción, de la esta¬
ción del Norte de Barcelona, junto á la fa¬
chada, y cerca del sitio destinado á la des¬
carga de mercancías.

Cuando estaba el trabajo emprendido
derrumbáronse armaduras y paredes vi¬
niendo todo abajo y envolviendo entre pie¬
dras y polvo á varios obreros albañiles.

A los gritos de dolor de estos, acudieron
guardias y gente de todas ciases que empe.
zaron á separar ios escombros, entre los
cuales se encontraron á:

Marcelino Riera, de 18 años, albañil con
heridas contusas en ei pecho.

Ramón Riera, de 42 años, padre del an¬
terior, y capataz de las obras, con varias
heridas leves en varias partes del cuerpo

Cosme Font Miralles, de 21 años, alba¬
ñil también, presenta heridas en la cabeza
pecho y piernas. '

José Fiestas, de 35 años, de igual pro.
lesión, con contusiones en la cabeza
tronco.

Jaime Vacas, de 30 años, albañil, contu- '
siones generales.

Francisco Beret, de 20 años, albañil, con
contusiones en todo el cuerpo.

Los heridos fueron conducidos inme¬
diatamente á la casa de socorro de ia hon¬
da de San Pedro, donde se les practicó la
primera cura.

A Marcelino Riera y José Fiestas en vis-
de ia gravedad de su estado, se les trasladó
ai Hospital. Los demás pasaron á su do¬
micilio.

El Juzgado presentóse en ei lugar del su¬
ceso, empezando á instruir las primeras
diligencias.

—El Diariò Oficial del Ministerio de la
Guerra publica la siguientè R. O. circular:

«En vista de los escritos dirigidos á este
ministerio por algunas autoridades milita¬
res, consultando si los cuerpos que transi¬
toriamente han salido del punto de su ha¬
bitual residencia y llamado á filas á los re¬

bajados que tenían, han de continuar abo¬
nando ei importe de ocho plazas de aqué¬
llos, según lo dispuesto en ia Real orden de
21 de Marzo de 1903 (D. O. nútn. 64) para ei
sostenimiento del Colegio de Huérfanos de
María Cristina, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que ios cuerpos que han sa¬

lido de sus guarniciones é incorporado con
este motivo los rebajados, vuelvan á conce¬

der el número de rebajes que previene ei
reglamento del colegio citado en su artícu¬
lo 14, á partir de la fecha en que esta circu¬
lar llegue á su conocimiento, siempre que
haya voluntarios para ello y sin exceder
del indicado número.»

—Chocolates Jaca.

—Con ia función á beneficio de la tiple
cómica Srta. Dolores Piá, se despidió ei
jueves último ia compañía cómico-lírica
que dirigida por el notable actor Sr. Oroz-
co ha actuado en los Campos Elíseos du¬
rante ia pasada temporada de fiestas. La
distinguida concurrencia que ocupaba la
mitad de las localidades del Teatro, aplau¬
dió con justicia á la beneficiada, que hizo
gala de ia picaresca gracia que ia distingue
así en Los chicos de la escuela, como en San
Juan de Luz y El Mozo Cnio, cantando en
esta última, repetidísimas veces,el conocida
tango del Cangrejo que ha hecho ya popu¬
lar en Lérida, sazonado con couplets de co¬
lor local. La Srta. Plá obtuvo un verdadero
éxito y fué obsequiada con muchos regalos
por sus admiradores y amigos.

Nuestra enhorabuena, y la deseamos,
así como á todos sus compañeros, un feliz
éxito en la nueva camjjaña que hoy abri¬
rán, debutando en ei Teatro Pignatelli de
Zaragoza.

—Ei presidente del Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro, por conducto del ca¬
pitán general interino D. Luis de Castellví,
ha invitado á los oficiales generales, jefes y
oficiales de la región, para que asistan al
concurco hípico, que se celebrará en Bar¬
celona desde ei 28 del actual hasta ei 12 de
Junio próximo.

El general Castellví, ai agradecer su in¬
vitación al presidente de dicho Instituto, ha
dispuesto que los expresados días concu¬
rra al sitio del concurso un médico militar
con ia dotación de sanitarios correspon¬
diente, para prestar auxilio en caso nece¬
sario.

—La Gacela publica los estados corres¬
pondientes á la recaudación por todos con¬
ceptos durante los cuatro primeros meses
del año presente.

En ese tiempo la recaudación fué de pe¬
setas 288.917.297. En igual tiempo, en 1903,
fué de ptas. 286.300.208.

Los pagos, durante los cuatro primeros
meses en 1904, fueron de ptas. 166.949.967.
Y en 1903, de ptas. 157.423.696.

—La Diputación provincial ha sido con¬
vocada á sesión extraordinaria para el día
31 del corriente, para tratar del nombra¬
miento de Contador, del importante asunto
del aibaceazgo de Oñoz, y algún otro de
interés.

—Suscrita por varios maestros hemos
recibido una circular, dirigida al Magisterio
de la provincia exhortándole á ia celebra¬
ción de una junta general al objeto dere-
ciamar el pago de sus haberes (pues se les
adeuda, aún, ios de diciembre último) y
muy especialmente para protestar de a
desconsideración que tal demora en dicho
pago supone á tan honrada clase.

Quéjanse los firmantes de la pasividat
de la Asociación provincial y de su órgano
en la prensa y escitan á los demás maes
tros para que solicitan se convoque á una
reunión general extraordinaria pam ei "
29 del actual.

—Teniendo en cuenta lo dispuesto por
la Dirección general de Agricultura, lo ns
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tria y Comercio según R. O. de 29 de Enero
df 1903 referente á la formación de la Es¬
tadística industrial de España, en el «Bole-
lín Oficial» de esta provincia, correspon¬
diente al día de ayer, se publica una circu¬
lar del Gobierno civil llamando la aten-
(.jdn á cuantas autoridades y particulares
les pueda afectar el mencionado servicio
para el más exacto y cumplimiento del
tnisnio.

-Don Salvador Balaguer vecino de esta
ciudad en representación de la Sociedad
.Salvador Balaguer y Compañia>, ha pre¬
sentado en este Gobierno de provincia una
Instancia acompañada del correspondiente
proyecto dirigida al Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas, en solicitud de que se le autorice
para imponer servidumbre forzosa de paso
de corrientes eléctricas con la línea de
transportes de energía eléctrica á alta
tensión sobre las carreteras de Madrid á
Francia y de Lérida á Huesca que proyec¬
ta ampllai" para dotar á esta ciudad de
alumbrado y fuerza para industrias.
-Ohooolatea Jaca.

—En la junta general que ha celebrado,
el 15 del corriente, la sociedad «Calizas li-
tográficas» establecida en Barcelona, se
acordó, entre otras cosas encaminadas á la
mejor marcha de la misma, dar el mayor
impulso á la explotación de las canteras
que posée en Santa María de Meya, hacién¬
dola en grande escala, loque celebramos
por lo que puede beneficiar á nuestra pro¬
vincia.

—Copiamos de nuestro estimado colega
local el Diario:
«Hoy llegará á esta ciudad el Rdo. Doc¬

tor D. Adolfo Fah,Pbro., director de la Bi¬
blioteca y Archivo de San-Gall (Suiza) Ale¬
mania. El Dr. Fall viene á Lérida para alle¬
gar dalos y materiales con objeto de prose¬
guir la publicación de su celebrada Historia
del Arte ian estimada en Alemania desde la
aparición de su tomo I. Esta tarde visitará
la Catedral antigua del Castillo principal y
mañana cumplimentará á las autoridades
eclesiásticas y estudiará las preciosidades
artístico-arqueológicas que se guardan en
nuestra Catedral.»

—Por acuerdo de la Comisión provin¬
cial el día 28 de Junio próximo á las once
de su mañana tendrá lugar en el salon de
sesiones de la Diputación de esta provincia
una subasta para contratar 500 quintales de
harina de 1.' y 2.® clase con destino á la
Casa de Misericordia é Inclusa durante los
meses que restan hasta el treinta y uno
de Diciembre del corriente año, bajo
el tipo la de primera clase de 4875 pe¬
setas y la de 2.® de 46'25 pesetas rigiendo
para esta subasta el pliego de condiciones
inserto en el Boletín Oficial número 179 co¬
rrespondiente al día 24 de Noviembre del
año último.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Hospicio conf., y
Secundino mr. Victorio presb. y Sta. Lu¬
crecia vg.

Información telegráfica
especial da EL PALLARESA

Loteria Nacional

Premios mayores 29172, La Lí¬
nea.—31052, Barcelona.—9081, Ba¬
dajoz.—Premiados con 3.000 pesetas
31532, Tarragona-Madrid.—6842—58
-8425-19739—5611—9070—5472—
4213-19387—3224—16068—7819—
12084-20880—5460-23202, Madrid.
-31002-18141—24689, Barcelona.—
24847-10543, Bilbao.—30460, Oren¬
se.—827, Cartagena.—7522. Córdoba.
—19722, Cádiz.

Un rumor

Londres 20.—La Agenda Reuter
acoge un rumor transmitido por ca¬
ble desde Niu-chuang.

Dícese allí que las columnas japo¬
nesas que marchaban hacia Liao-
yang y Mukden han tenido un serio
descalabro, viéndose obligadas á re¬
concentrarse en Feng-huan-cheng,
cuartel general del general Kuroki.

Barcos japoneses á pique
Londres 20.—Comunican de To-

'^lo, que el almirante Togo ha envia-
do á su Gobierno el siguiente parte
oficial;

El acorazado Hatsuse, que cruza¬
ba delante de Port-Arthur, protegien¬
do el desembarco, chocó con un tor¬
pedo flotante, á diez metros de la en¬
erada del puerto.

Al comenzar á pedir socorro se
fité á pique en media hora.

En el momento acudieron los tor¬

pederos japoneses, logrando salvar
300 marinos de los 741 qne tripula¬
ban aquel buque.

Desplazaba 15.000 toneladas, y te¬
nía un andar de diecinueve nudos

por hora.
Llevaba cuatro grandes cañones,

cuarenta y ocho de pequeños y cua¬
tro tubos lanzatorpedos.

También ocurrió un choque en¬
tre el crucero Asado y el Yoshino, al
realizar ambos una maniobra.

Este último se fué á pique.
Desplazaba 4,350 toneladas y an¬

daba 23 nudos.

Cañonero volado

Londres 20.—Los rusos, antes de
abandonar Niu-Chang, volaron un
cañonero, desembarcando antes sus
cañones.

Derrota de los japoneses
Londres 20.—Informes de Niu-

Chuang dicen que los japoneses han
sido derrotados en el Yalou.

Los rusos rechazaron al ejército
japonés que se retiró en dirección á
Fcng-Huang-Cheng.

ün combate

Londres 20.—Desde Tien Tsin te¬

legrafían diciendo que al verificar
los japoneses un desembarco cerca
de Kaitcheng, se trabó un sangriento
combate, en el que los rusos tuvieron
2.000 baja¡s.

Los japoneses ocuparon la plaza
de Kaitcheng.

El bombardeo de Port-Arthur

Londres 20.— Los fugitivos de
Port-Arthur declaran que la plaza es

objeto de frecuentes bombardeos por
parte de los japoneses.

La «Gaceta»

Madrid 20, de 16 á 22
La Gaceta publica esta mañana

la recomendación hecha por la reina
Isabel en su testamento á D. Alfon¬
so XIII.

En ella se dice que haga saber á
la nación española que ha muerto
amándola siempre y que, cuando es¬
té junto á Dios todas sus fuerzas se
dirigirán á pedir protección para la
nacióp española.

Las cigarreras

Una comisión de cigarreras ha vi¬
sitado al gobernador civil y al minis¬
tro de la Gobernación, para pedirles
que intervengan en el conflicto de los
obreros ferroviarios é interpongan
para poner fin á la huelga.

Se ha dicho también que querían
visitar al Rey y que se proponían de¬
jar sus faenas por veinticuatro horas
para demostrar sus simpatías y soli¬
daridad á los huelguistas.

Admisión de trabajadores
La Compañía ha hecho constar

que la admisión de trabajadores se
prorrogará hasta el lunes.

Los huelguistas que hasta ese día
no se hayan presentado, se conside¬
rarán como despedidos.

Vuelta al trabajo
El número de obreros que hoy

han acudido al trabajo ha sido mu¬
cho mayor que ayer.

Esto indica que la huelga va to¬
cando á su fin, pudiéndose decir que
ya está solucionada.

—Los obreros dicen que si su¬
cumben en esta lucha es por la par¬
cialidad que las autoridades han de¬
mostrado con la Compañía ferrovia¬
ria, persiguiendo y encarcelando á
los obreros injustificadamente, para
satisfacer asi las ambiciones del ca¬

pital.
—La guardia civil sigue prestan¬

do servicio en los talleres y en los al¬
rededores de la estación.

Lo que dice Maura
El presidente del Consejo de mi¬

nistros ha dicho á los periodistas que
las huelgas van todas camino de so¬
lución.

Añadió qne los ferroviarios de
Sevilla han vuelto esta mañana al
trabajo y que los de Madrid será fá¬
cil que lo hagan mañana, pues los

huelguistas, convencidos de que na¬
da pueden sacar en limpio por el ca¬
mino que han emprendido, muchos
han vuelto hoy al trabajo y los res¬
tantes se hallan decididos á deponer
su actitud de intransigencia.

Los obreros de Valls

El ministro de la Gobernación se¬

ñor Sánchez Guerra, dijo que había
recibido un telegrama del goberna¬
dor civil de Tarragona, en el cual le
daba cuenta de una reunión que ce¬
lebraron anoche los huelguistas de
Valls.

Según el gobernador, en esta reu¬
nión se tomó el acuerdo de que la
huelga quedase concretada á los
obreros curtidores, absteniéndose por
ahora los demás trabajadores de se¬
cundar el movimiento.

Añade el despacho que las impre¬
siones son satisfactorias, creyendo
que en breve quedará solucionado el
conflicto.

Consejo de ministros

Esta noche se reunirán los mi¬
nistros en la Presidencia para cele¬
brar Consejo.

—Según el Sr. Maura, la dificul¬
tad que existe para solucionar los
presupuestos que se discutirán en el
Consejo de esta noche, consiste en
que los minisiros se proponen hacer
una obra completa y concienzuda, y
que por lo tanto, esto implica más
trabajo y más tiempo que si se hicie¬
se un trabajo falso y sin ningún mé¬
rito.

Cree no obstante el jefe del Go¬
bierno qne los presupuestos queda¬
rán terminados sino en este Consejo
en el primero que se celebre.

Conferencias comentadas

Son objeto de grandes comenta¬
rios las conferencias que esta maña¬
na celebraron con el presidente del
Consejo los ministros de Elstado y
Hacienda.

Acerca de lo que hayan podido
tratar se guarda impenetrable re¬
serva.

A pesar de esto, se dice que el pri¬
mero de dichos ministros ha tratado
con el Sr. Maura de la tirantez de re¬

laciones existentes entre Faancia y
el Vaticano, exponiendo el Sr. Rodri¬
guez Sanpedro sus temores al señor
Maura de la probable ruptura de re¬
laciones diplomáticas.

Según rumores, estos temores es¬
tán fundamentados en una nota que
el ministro de Estado ha recibido de
nuestro representante en París.

Al ser interrogado el Sr. Rodri¬
guez Sampedro por los periodistas,
negó todo cuanto se dice sobre este
particular, procurandoesquivar cuan¬
tas preguntas se le hacían acerca de
este asunto, y declaraddo que su
conferencia con el Sr. Maura se ha¬
bía limitado á tratar de las negocia¬
ciones que se siguen entre Francia y
España, las cuales están próximas á
terminarse.

El Sr. Osma, por su parle, se en¬
cerró en un silencio sepulcral limi¬
tándose á decir que no tenia ninguna
importancia la conferencia que ha¬
bía celebrado con el presidente del
Consejo.

Madrid 20, 23'30.
Rusos y japoneses

En Yalu han sido derrotados los
japoneses y rechazados hacia Feng-
bovan sufriendo grandes pérdidas.

Dícese que cerca de Port-Arthur
han desembarcado 45.000 japoneses
y que acuden allí 70.000 rusos.

Estos telegramas han promovido
una gran espectación.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BKREN8ÜER IV, LÉRIDA.

Indicador del viajero
para el mes de BIA70

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-üí-

ARCHI-PLANOS

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

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

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

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimaginéticos, Inrnperables, Koaoopf-Patcnt, Regnlatcr, Cneráa 8
días, Waltam, Cronometre L·lp, BlodernistaB, Plata oxidada, Volante vlalble.
Extra-Planos, Samasi^nlneB, 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 d« la buena mar
cha de relojes á domicilio.

Despertadores i S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sueiai;9Ctoi ie Saslltd UilIUi Ntliade

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
«EDlOO-OCDLiSn UONORARIO DS U BENEFICEPCIl MDNICIPU

Constitución (Plaza S. Juan) 28,2°-LÉRIDi
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 Norto-AmorlGano
del Olrojano-Dentiata

^íJEHtESLAO iíQNSO

itlltli

T .Th-F?.TT:3A

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

TomásDuplá
ABOGADO

Rambla de Fernando, 1, 2.°

ARTURO HELLÍN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Preoio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Historia de los Trece
por H. de Balzao

Un tomo de 312 págs.--Tamaño 18YJ1 ctms.
Enonadernaclo en tela l'BO pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PAHA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calis de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Admioistracién.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (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 périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la Indole 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 dias 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 práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de lostiernos infan-
tcs^

TIRANTES OMOPLATICOS 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 dias 15 y 18
de cada me.s,

FONDA SmZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —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 liacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombl igo.

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

VERDU
El cargo de Veterinario-inspector de

carnes dotado con el haber de 188 pesetas
anuales quedará vacante el dia 15 de Agos¬
to próximo. Los que deseen obtenerlo po¬
drán dirigir las solicitudes al Ayuntamien¬
to hasta aquella fecha, y á la vez en este
tiempo pueden contratar con lo? vecinos
la conducta de las caballerías.—Verdú 16
de Mayo de 1904. 4-8



S€(5<5IOR D€ HRUneiOS
Se ruef* al público visite nuestras Sucursalet

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

ejecutados con la máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

la misma que se emplea «niversalmente
pmw las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

SIIGEII
IHiíiluinas para toda industria en oue se eiriDiee la costura-

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

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesianarios en España: ADcocac y q .

SUCURSAL:
se ae

L.ÊRIDA

H. IDE!

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'BO resetas

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

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

la caza meuor.—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.

jPrecio S'50 pesetas

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL ñUTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

TolívdlOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Pareció, TJlSr-A. FESET^iíV.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicente Lamperez y ZEioxxiea

Proftsor numerario 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.

FreciOj Í3'50 pesetas

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
responsábilidade.s, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, Contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIM Y GUIX

J»fe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pielario de la Biblioteca Burocrático-administrativa.—Frsoio 3 pesetas.

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

makual del constructor
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 F. de Castro y Oonz&lez, Ing^eniero de Minas

í tomo con 8M figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.
Vénd-oae •n la Librería d.e Sol y Benet-—LIHíBTX^..ííA.

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Beuengaetí IV

Il É R I D A
Tapjetas

CDembpetes

Sobpes

TalonaPios

PATRIA
por Emilio Castelar

ITn tomo de 336 pág^inas 3 ptas.
Se venda en la librería de SOL Y BENET

Novela sengacional.—Primer premio
del Concurso

GnNARHS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BKNET

üitima publicación de JULIO VERNE

LOS PlRiTAS EEL HiLIFiX
CnadernoB 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AT7QUSTO I.AUOEI.

Freoio UNA FESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Biichner

Frecio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

aOBESTO KOBEBT

LOS GilGHíVAGHES DE ANTlIiO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COIEDIÂ DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

è
SERVICIOS DEL MES DE MÀYO 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

-A. Jj C3- El IR X E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de íi^an Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCIOI^ BENEDICTO
"ïël'k'lcSfG:e-E]OSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofuii.-irao, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau. Plaza de la Constitución.—Rn Ba¬
laguer; Farmacia de J. Arán.—En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon y Vig >, la S. E. de Drogueria General.

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

Situada en sitio céntrioo y próximo à la

Eambla 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.

j IAwjAj [Jim SI

Fabricación MERDñO
XD B

MUEBLES
SOLIDEZ ^ ELEÛANCIâ

' "'fÍuL"' José A. Armengol

t^ambla de Fernando, 16
bajos ds la Gran ponda de España

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oonandante de In^enieroa

1 lomo con S76 grabados iníercalados en el lexlo.—Precio 12 péselas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

lOB DE FRASES Y REFRAIES ES ACCl
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Bst-ud.ios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTER AS
Para uso de los estudiantes g de los ingenieros

Trad-iicicio d.el ing'lés.—XTn tomo X'50 pe&etas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA-


