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JUEGOS FLORALES

Preludio ó saludo

Empezó saludando al pueblo, di¬
ciendo que con ello corría el riesgo
de fallar á la cortesía por no saludar
en primer término á la reina de la
fiesta.

Dice que si el corazón le obliga á
ser cortesano, rindiendo culto á la
belleza, el pensamiento le obliga á
dar la preferencia al concurso, rin¬
diendo cuito á la justicia.

Dirige un elocuente saludo á Se¬
villa, afirmando que su historia, con
sus esplendores y dolorosas caídas,
es la historia de España.

Añade que aquí brotaron los gér¬
menes que luego contribuyeron á
formar la vida nacional, y que aquí
se fueren incubando los principales
elementos que constituyen el sello de
raza.

Hace referencia á los monumen¬

tos que existen, que son verdaderas
esfinges de piedra que guardan el se¬
creto de otras edades, pero parecen
animadas de un pensamiento, que¬
riendo enseñar á las actuales genera¬
ciones que bajo este cielo se ha ido
engendrando el alma de la naciona¬
lidad española.

Después saludó á la reina de la
fiesta, diciendo que aunque las mo¬
narquías antocráticas están á punto
de sucumbir y tampoco tienen am¬
biente las constitucionales, ía Monar¬
quía que ella representa vivirá siem¬
pre porque se funda en la belleza,
que es el único lítnlo que puede enal¬
tecerla á los ojos del pueblo, por ser
im privilegio de que gozan pocas
criaturas.

Explicó después el tema de su
discurso, inspirado en el lema Patria,
Fides, Amor, de los trovadores pro-
venzales.

Patria

Al hablar de la Patria combatió á
los apóstoles del cosmopolitismo,
afirmando que son falsos pregoneros
de un idilio venturoso de amor y de
paz para cuya realización proclaman
la violencia y el crimen..

Dice que no está con los que, por
amar con exceso á la patria chica,
desdeñan á la patria grande.

Emite su opinión de que ia patria
no debe reducirse á los confines de
la región donde se nace, sin exten¬
derse tampoco á las fronteras de la
tierra, pues éste es un ideal que sólo
alienta en el proselitismo religioso y
en los ensueños anarquistas.

Hablando de España á este pro¬
pósito, dice que la patria se encarna
en la idea de la nacionalidad, la cual
tiene una realidad orgánica y viva
que han ido elaborando con el con¬

curso del tiempo, la historia y la ra-
20) la tradición y la lengua, la comu¬
nidad de sentimientos y el poder in¬
visible de las ideas; algo que es todo
Un mundo de recuerdos y todo un
caudal de esperanzas que nos orienta
hacia el porvenir.

Dice que la patria, como el hom¬
bre, tiene cuerpo y alma; el primero
es el territorio, el hogar donde vive
la raza, y la segunda es la cultura y

el genio. Lo°material es deleznable y
cambia con los reveses de la fortuna;
lo espiritual es inmortalizado por la
historia.

Presenta el ejemplo de Grecia y
Roma, que dominaron al mundo, y
toda su grandeza material vino des¬
pués al suelo.

Pero no ha desaparecido su genio,
que vive aún en las tragedias de Es¬
quilo y Sófocles, en las arengas de
Demóstenes, en las obras filosóficas
de Platón y Aristóteles, en las está-
tnas de Praxiteles y Fidias, como en
las comedias de Planto, en las catili-
narias de Cicerón, en las máximas
de Epictelo y de Séneca y en la sa¬
gacidad de los jurisconsultos clási¬
cos que, con el auxilio del pretor,
fueron elaborando la magna obra de
sil derecho que, como imperecedero
monumento de gloria, aún subsiste
en todas las legislaciones positivas.

La patria española
Al hablar de España, dice que

con esta nacióh ha ocurrido algo pa¬
recido, pues tuvo su época de en¬
grandecimiento material, realizada
por el consórcio entre el carácter
aventurero ds la raza y la fortuna
que acompañaba á nuestras armas
constantemente.

De entonces es la leyenda del va¬
lor heróico que hemos perdido entre
delirios patrioteros de insensatez na¬
cional, fomentada por el interés ó la
cobardía de los poderes públicos.

Aquella España se desvaneció y
hoy estamos reducidos ó este rincón
del Extremo Oriente, amenazados
por la codicia de otras naciones más
fuertes.

Añade que lo que perdura es el
recuerdo de la España intelectual de
entonces, pictórica de ideas, bañada
de luz que aún nos envía un poco de
calor y prestigio con que endulzar
las amarguras de nuestra decadencia.

Describió en brillantes párrafos
el atraso actual de España, esclava
de la hipocresía religiosa y victima
del verbalismo insustancial, apartada
de la comunión culta ea que vive el
resto de Europa.

Dice que es preciso poner reme¬
dio á este desfallecimiento, sin pesi¬
mismos que consuman las energías
creadoras de la voluntad.

Añade que los desfallecimientos
de la patria exigen una labor reflexi¬
va que abarque la cabeza y el brazo,
el pensamiento y la fuerza.

Por esto hacen falta la cultura, el
amor al trabajo, la virtud del sacrifi-
ficio y todo aquello que produzca lo
que nos hace falta, que no son otras
cosas que la disciplina colectiva, el
respeto á la ley, la conciencia del de¬
ber social y todos aquellos elemen¬
tos sin los cuales es imposible la vida
en los pueblos modernos.

Termina lo relativo á la patria di¬
ciendo que no es justo maldecir de
la raza ni abominar de la leyenda á
todas horas, pues en el fondo de una
y otra hay algo que nos estimula y
engrandece.

Dice que hay supersticiones y
desvarios que es preciso corregir;
pero digan lo que quieran los detrac¬
tores de esta raza, es la que conquis¬
tó el mundo, la que le evangelizó ci¬
vilizándole y la que sueña todavía,
pero al soñar se purifica, porque
piensa en el infinito dirigiendo su
mirada al cielo.

Dice al terminar que tiene espe¬
ranza en el porvenir de la patria, ya

que el esplendor de sns^ recuerdos
son todavía el asombro de la his¬
toria.

Fídes

Habla elocuentemente de la fe,
diciendo que sin ella es imposible la
vida de ios pueblos, pues éstos sin fe
envejecen prematnrante.

Combatió á los que reducen la fe
á los ideales de ultratumba, diciendo
que esa no es toda la fé.

Rechaza las ideas de Nietzsche,
que dice que Jesús ha llenado el
mundo de esclavos, pero reconoce
que si el espíritu humano ha de rea¬
lizar una labor positiva, no debe re¬

fugiarse únicamente en la fe dogmá¬
tica.

Tratando de la fe tiene periodos
elocuentísimos que arrancan gran¬
des aplausos.

Amor

Al ocuparse del amor, personifi¬
ca el culto á la mujer, cuya influen¬
cia en la vida social es decisiva.

Dice que no está conforme con el
moderno feminismo, importado por
escritores que viven de ideas tradu¬
cidas.

Pide, sin embargo, mayor eman¬
cipación y mayor cultura para la
mujer.

Al terminar el discurso hizo el

público una ovación delirante, y lo
mismo en la calle, durando largo ra¬
to los entusiastas aplausos de la mul¬
titud.

El cultivo del tabaco
Otra vez la atención pública se fi¬

ja en la cuestión del cultivo del taba¬
co en España.

Se aboga con calor en pró del li¬
bre cultivo, pero en las esferas ofi¬
ciales no es este el criterio que pre¬
domina.

El cultivo del tabaco en España
es tema cuya disensión de interés na¬
cional, se prejuzga por exageraciones
en el planteamiento. Notoria la posi¬
bilidad de obtener la hoja en nuestro
suelo, y sugestionada tal vez la ima¬
ginación pública por los precios que
alcanza el producto elaborado, se ha
solido pleitear un régimen de liber¬
tad que sería incompatible con la se¬
guridad del Monopolio y de una de
las principales rentas del presupues¬
to. En la expresión corriente, reflejo
de los estados someros de la opinión,
se habla siempre del libre cultivo,
como sino existiera solución media
entre aquella libertad y la vigente y
absoluta prohibición; y aun parece
cernirse esta disyuntiva, cual premi¬
sa obligada, sobre la conclusión de
muchos trabajos razonados y meri¬
torios.

Dispuesto por la Ley de 22 de
abril de 1887 que se hicieran ensayos
del cultivo, ha completado la Com¬
pañía Arrendataria de Tabacos, con
los apéndices y datos que elevó en
16 de diciembre de 1903 al Minis¬
terio, la Memoria á que se refiere la
condición 12." de su convenio con el
Estado, acompañando en documen¬
tos originales los comprobantes de
todas las operaciones que se descri¬
ben y de las cuentas que son parte á
la conclusión. Esta, en la Memoria,
aparece como negativa; no convi¬
niendo á juicio de la Compañía que
se autorice el cultiivo; si bien añade

que, en todo caso, habría de ser limi¬
tado á determinadas regiones de la
península. En esta misma indicación
resurge una duda. Y es porque la Me¬
moria aporta elementos de juicio va¬
liosísimos, no para resolver, sino pa¬
ra plantear en su verdadero terreno
la cuestión.

Con efecto, parece demostrarse
que los tabacos que en el suelo de
España puedan cultivarse no serán
diferentes de los que en otros países
de Europa se obtienen: que serán or¬
dinarios, es decir, que por su calidad
podrían tener aplicación á determi¬
nadas labores, pero que solo cabría
pagarlos al mismo precio que alcanza
la hoja exótica de las clases más in¬
feriores, únicas que con la hoja indí¬
gena se habrían de sustituir y se de¬
duce que de 20 millones de kilogra¬
mos en que se calcula el consumo en
España no pasaría de 3 millones la *
cantidad de tabaco nacional que po¬
dría utilizar la renta. Pero cuando se

aprecia que, cabiendo obtener dicha
cantidad en unas 2.000 hectáreas de

cultivo, sería esta producción de po¬
ca importancia, comparada con los
peligros que se correrían en la auto¬
rización, se soslaya en cierto modo lo
que fuera menester examinar; y es, á
saber: si han de considerarse de tan

escasa monta para la economía na¬
cional los beneficios que en la propia
Memoria se señalan, ó si el peligro es
realmente tan indeclinable que obli¬
gue de plano á renunciar el beneficio.

No parece que se deba admitir,
de primera intención, que el resguar¬
do que actnalmeate se estime eficaz
para imponer una prohibición total,
se trocará forzosamente en baldío

para intervenir los ensa3'os que rea¬
lizaren los particulares, dentro de las
zonas, que se señalaren en una auto¬
rización. No debe desecharse empe¬
ro la posibilidad de un cultivo nuevo
que trascienda por de pronto á la
producción de tres millones de kiló-
gramos de tabaco nacional. En nin¬
gún departamento ministerial se ha
de exigir tanto nL tan obligado celo
en la defensa de las rentas saneadas
del presupuesto de ingresos. Mas no
son exigencias fiscales las únicas que
se reflejan en los Presupuestos del
Estado, ni cabe que los ministros de
Hacienda se desentiendan de la re¬

sultancia económica de los impues¬
tos. Las mismas razones que aconse¬
jan atender y costear la esperanza de
obtener en España alguna parte de
los textiles que nuestras industrias
reciben como primera materia del
extranjero, obligan á tener mn\- .en
cuenta las ventajas que se hallarían
en producir, en alguna proporción,
la hoja del tabaco, cuyo coste grava
también á manera de censo el presn-
pnesto de nuestras obligaciones in¬
ternacionales. Conviene, por tanto,
que sobre los propios datos y ele¬
mentos de juicio acumulados por la
Compañía Arrendataria de Tabacos,
con gran celo en el descargo de su
obligación y con absoluta lealtad en
los términos de su informe recaiga
otro exámen, en el que se aquilaten
y se contrapesen sin el prejuicio que
para la Administración pública suele
crearse en la sugestión de sus priva¬
tivos deberes y el instinto de natu¬
ral prudencia que la inclina .siempre
á preferir lo conocido, las dificulta¬
des positivas y las ventajas prácticas
que para la economía nacional se
ofrecieren en el nuevo cultivo.

i

Recortes de la prensa
20 MATO

La crisis

A pesar de la calificación dada
por Maura á los rumores circulados
acerca de una próxima crisis, se in¬
siste en algunos círculos políticos en
afirmar que surgirá esta por difi¬
cultades en el presupuesto de Guerra.

A estos rumores contestan los mi¬
nisteriales que cualquier otro presu¬
puesto podría ofrecer más dificulta¬
des que el de Guerra en las circuns¬
tancias actuales, porque en cnanto
afecta á este asunto están de perfecto
acuerdo los Sres. Osma y Linares.

Aumentos disminuidos

Aunque en un principio se dijo
que prevalecerían los aumentos pro¬
yectados en determinados presupues¬
tos, como los de Agricnltnra é Ins¬
trucción pública, por afectar directa¬
mente al desarrollo material y moral
del país, y hasta se aseguró que ha¬
bían sido aceptados en Cónsejo de
ministros, ahora resulta que el go¬
bierno es opuesto á elevar las cifras
de los gastos, según manifestaciones
dignas de crédito.

Al menos por lo que concierne al
departamento de Agricnltnra y Obras
l)úi)licas está ya acordada importan¬
tísima reducción en los aumentos de

que se hablaba.
Los quince millones de aumento

han sido reducidos á tres.
Esta circunstancia da ocasión á

que se diga que tampoco habrá au¬
mentos en el presupuesto de Guerra,
ya que no tienen el carácter apre¬
miante de los que se proyectan para.
Agricultura.

El gobierno es tan poco explícito
por lo que se refiere á la obra econó¬
mica que tiene en estudio, especial¬
mente en lo que concierne al minis¬
terio de la Guerra, que es imposible
adelantar suposiciones fundadas res¬
pecto á cómo quedará ultimado el
proyecto de presupuestos.

Apertura de Oortes
El Consejo de ministros celebra¬

do en la Presidencia ha durado tres
horas.

No se ha facilitado nota oficiosa
á la prensa, pero se dijo que había
terminado el estudio de presupues¬
tos y tomándose el acuerdo de pre¬
sentar mañana á la firma el decreto
de reapertura del Parlamento ppra
el día 28 del presente mes, señalán¬
dose esta fecha con el fin de que la
lectura de presupuestos no inílnya en
la Bolsa.

Francia, y la Santa Sede

Zíoma.—Preocupa grandemenle
el conflicto planteado con ocasión de
la protesta de Pío X por la visita de
Lonbet al rey de Italia.

Inílnyentes personalidades del
Vaticano han manifestado su creen¬

cia en que la solución del conflicto
será la denuncia del Concordato.

El Vaticano, según los aludidos
personajes, no llamará al nuncio en
París, mientras el gobierno francés
no acuerde la retirada de su embaja¬
dor cerca de la Santa Sede.

Los telegramas de París afirman
que el gobierno de la República está
decidido á proceder con gran energía.

Parece que ha dado inslrncciones
á su embajador cerca del Vaticano



para que se retire tan pronto como
se compruebe la autenticidad de la
protesta que dieron á conocer los
periódicos.

Cualquiera que sea el desenlace
del conflicto, es seguro que la solu¬
ción no se hará esperar.

La prensa francesa dedica gran
espacio á tratar de esta cuestión.

Los críticos militares

La mayoría de los críticos milita¬
res dice que si el Japón no ejecuta
pronto contra los rusos un golpe au¬
daz y decisivo, corre el riesgo de ser
aniquilado.

Los técnicos todos vienen poco á
poco conviniendo en que mientras
los japoneses han puesto ya en acti¬
vidad todos los elementos de que
pueden disponer, los rusos no han
empleado todavía ni la cuarta parte,
aun contando, como ya cuentan con
un ejército casi igual al movilizado
por el Japón.

Si la guerra se alarga el desastre
es seguro para éste.

Rusia y Alemania
Londres.—Háblase en los círculos

diplomáticos de trabajos existentes
para llegar Rusia y Alemania á una
inleligencia respecto á la guerra.

Nada se dice de los términos en

que se concertará la inteligencia, ni
tampoco de su alcance y significa¬
ción.

Los ferroviarios

Puede darse por solucionada la
huelga de los empleados ferroviarios.

Muchos de estos han manifestado
que si todos no han vuelto al trabajo
es debido á que temen á las bromas
de sus compañeros que han seguido
en el trabajo.

Médicos titulares

Una comisión de médicos titula¬
res ha visitado esta tarde al señor
Sánchez Guerra, en su despacho ofi¬
cial, para hacerle entrega de las ba¬
ses acordadas en la asamblea cele¬
brada.

El ministro estuvo muy cumplido
con los médicos á quienes prometió
cuanto buenamente pueda hacer en
obsequio de la clase.

Los comisionados agradecieron
mucho los ofrecimientos del minis¬
tro y salieron muy satisfechos del
Ministerio de la Gobernación.

Alfonso en Alemania

Nos comunican de Berlín que el
emperador Guillermo ha invitado al
rey Alfonso XIII para asistir á las
maniobras militares que efectuarán
este año los ejércitos imperiales en
los campos de Aitona.

Para la exportación española
El Centro de información comercial del

ministerio de Estado ha emprendido la
Utilísima tarea de formar un catálogo de
agricultores, fabricantes y comerciantes es¬

pañoles, que será repartido en el extranje¬
ro, con el fin de tacilitar á los agricultores,
comerciantes é ihdustriales de otros países
conocimiento exacto de nuestra produc¬
ción.

Inútil nos parece encomiar las ventajas
que esto habrá de producir á la exporta¬
ción española, puesto que una de las cosas

que más se oponen á la expasión de ella es
la carencia de datos sobre nuestros pro¬
ductos.

El catálogo de productores y exporta¬
dores de España constará de dos partes.
En la primera figurarán, agrupados por ar¬
tículos, todos los que soliciten su inscrip¬
ción, consignándose el nombre ó razón so¬
cial y su domicilio.

Esta inscripción será gratuita.
En la segunda parte se coleccionarán

por orden alfabético los anuncios en espa¬
ñol, francés, inglés y alemán de las casas

que además de soliciti.r su inscripción en
la primera parte, deseen que se dedique
una página ó más para detallar la índole,
calidad y precios de sus productos y la im¬
portancia de su producción.

Por las inclusiones en esta segunda par¬
te, y como ingreso para subvenir á los gas¬
tos que origine la impresión del catálogo y
otros, deberá abonarse 10 pesetas por pági¬
na de 21 centímetros de alto por 14 de an¬

cho, cuya cantidad deberá remitirse al pro¬
pio tiempo que el texto, cliché de marca,
etc., al Centro citado, en Madrid.

El Centro de información comercial del
ministerio de Estado se encargará de hacer

gratuitamente la traducción de los escritos
cuando éstos se envíen solo en español y .se
solicite la traducción, devolviendo los cli¬
chés tan pronto como la edición quede ter¬
minada.

Creemos que los interesados en la ex¬
portación se impondrán de la utilidad de
este catálogo y contribuirán á la obra im¬
portante que el ministerio de Estado ha
emprendido.

Francia y Fspaña

Belaolones mercantiles

El presidente del Círculo de la Unión
Mercantil D. Constantino Rodrgíuez, ha si¬
do visitado por una comisión francesa, com¬
puesta de los señores líloch, Max y Parage,
con quienes conferenció detenidamente so¬
bre asuntos de capital interés para ambas
naciones.

M. Bloch expresó, en gráficas palabras,
los simpáticos impulsos de que están ani¬
mados los franceses para con el pueblo es¬

pañol, y los vivos deseos que sienten, las
clases mercantiles principalmente, de estre¬
char sus relaciones con las de aquí. Dota¬
dos ellos de antiguas y robustas organiza¬
ciones en esta materia, con un perfecto co¬
nocimiento de los asuntos en que se ocupan
y con medios más que suficiente para el
desarrollo de su plan, nuestros convecinos
están plenamente capacitados para realizar
su programa, que tendrá verdadera reso¬
nancia y revistirá excepcional interés.

Con relación al viaje del Rey de España
á la vecina República, se proponen las agrd-
paciones económicas y mercantiles de toda
Francia, organizadas hoy en Comité cen¬
tral, con representación de todos los prin¬
cipales Sindicatos comerciales é industria¬
les, celebrar, en obsequio á los comercian¬
tes é industriales españoles, que serán in¬
vitados á este efecto, fiestas tan solemnes y
extraordinarias que superarán á las cele¬
bradas en honor de los ingleses é italianos.
jLa noticia es extremadamente halagüe¬

ña é interesante. Comprendiéndolo así el
Sr. Rodríguez, y correspondiendo á las fra¬
ses de afecto y consideración que para los
españoles hablan tenido los ilustres confe¬
renciantes, dedicó también palabras de sin¬
cero afecto y merecido respeto á los hono¬
rables representantes de las clases mercan¬
tiles de Francia, y se mostró reconocido al
lisonjero concepto que de nosotros se tiene
en la República francesa.

Describió acertadamente la situación de
nuestras clases mercantiles, insistió en la
necesidad de entrar en la vida de relación
con los pueblos europeos y celebró la oca¬
sión con que nos brindan nuestros vecinos
de Francia, que muy bien puede revestir
alta y beneficiosa transcendencia para Es¬
paña.

Informaciiin provincial de EL PALLARESA

TARRFGA

No llueve de suerte que escepto en las
huertas la cosecha de cereales puede darse
por perdida.

—Hacía tiempo que disfrutábamos de
una tranquilidad envidiable pero como V.
ya sabe lo ocurrido con motivo de la veni¬
da del Sr. Career desde entonces reina cier¬
ta escitación y alarms, pues se dice que el
Juzgado de Cervera ha declarado procesa¬
dos á 10 individuos por los acontecimien¬
tos de Agosto del año pasado, lo cual en el
seno de las familias ha causado disgusto.

Por lo tanto si por los que pueden no
se procura por todos los medios tranquili¬
zar los ánimos temo que tengamos que la¬
mentar algun día triste.

No se explica que las denuncias hechas
por el Alcalde D. Mariano de Feijoo dejen
de prosperar y prosperen las formuladas
por otros.—£/ Corresponsal.

21 de Mayo de 1904.

NOTICIAS
—Como este año se han anticipado los

calores dejándose sentir ya de manera ex¬
traordinaria, sería muy conveniente que el
Sr. Alcalde se preocupara seriamente de la
adopción de medidas higiénicas en esta
ciudad siempre amenazada.

Es necesario y urgente evitar que los
deletereos miasmas que despiden las al¬
cantarillas constituyan una amenaza cons¬
tante á la salud de los vecinos, además de
molestar el olfato de los transeúntes.

Muchos son los focos de infección, cuya
extinción pide el vecindario justamente,
pero los que con más urgencia reclama
son los formados en varios callejones por
la acumulación de materias en descompo¬
sición.

Un buen baldeo diario en aquellos sitios
sería de gran utilidad.

—En vista del extraordinario desarrollo
qne se nota este año en el cultivo de la al¬
falfa, la Junta del Canal de Urgel se preo¬
cupa de evitar con tiempo el grave conflic¬
to de la falta de agua para los riegos, que
es seguro sobrevendrá sinó se reglamenta
este cultivo.

—Ha sido indultado el periodista tarra¬
conense José Bergillos Seguer, condenado
á 12 años de prisión mayor por el delito de
inducción á la sedición y rebelión militar.

El indulto lo solicitó la prensa de Ta¬
rragona, de S. M. el Rey, cuando la visita
del monarca á aquella ciudad.

—Ayer se celebró por el Tribunal de es¬
ta Audiencia provincial la acostumbrada n
visita general de prisiones. .

—Copiamos de nuestro estimado colega
local El Pals:

«La misa de aniversario celebrada ayer,
en la iglesia de San Pedro, en sufragio de
la Sra. D." Dolores Mestre de Sol estuvo

concurridísima, evidenciándose las gene¬
rales simpatías que tan respetable y dis¬
tinguida famili cuenta en esta ciudad.»

—Con el fin de que no sufran retraso en
el percibo de los haberes de las cláses pa¬
sivas del Estado que representan, los se¬
ñores habilitados, deberán presentar antes
del día 25 del actual en la Tesorería de Ha¬
cienda de esta provincia, relaciones por du¬
plicado, con expresión de los nombres,
sueldos y clase de la cédula que les corres¬
ponde.

—El día primero de Junio próximo em¬
pezará en el Café del Comercio una serie
de conciertos para los cuales su dueño don
Ramón Sauret ha contratado las brillan¬
tes bandas de música de los Regimientos
que guarnecen esta plaza.

—Por Real orden de 11 del mes actual
ha sido autorizado D. Bartolomé Cucurull

y D. José Cañelles para variar el trazado
de la línea telefónica que les fué concedida
en 26 de Octubre pasado para cruzar va¬
rias carreteras y vías del Estado.

-Chocolates Jaca.

—Anteayer empezaron en la Normal de
Maestras de esta Capital los exámenes de
alumnas oficiales, y el día ocho del próxi¬
mo Junio darán principio los de las matri¬
culadas libremeute.

— Ha fallecido en Barcelona el Teniente
coronel retirado de la guardia civil y muy
estimado amigo nuestro D. Manuel Cases
de Tort.

La prensa de la ciudad condal refleja el
sentimiento que su muerte ha causado en¬
tre la guardia municipal, de la que era dig¬
no Jefe el Sr. Cases, así como entre sus nu¬
merosas relaciones.

Muy conocido y apreciado en esta ciu¬
dad, donde residió mucho tiempo, nos aso¬
ciamos al duelo de su apreciable familia á
la que enviamos nuestro sentido pésame y
en especial á sus hijos don Manuel y doña
Matilde.

—Poruña Real orden de 11 del actual
dictada por la Dirección general de Obras
públicas, le ha sido concedida á D.® Rosa
Sanchez viuda de Grivé la autorización que
tenía solicitada para imponer servidumbre
de paso sobre el rio Segre y carretera de
Madrid á Francia de una línea telefónica

para servicio particular desde su domicilio,
calle de la Esterería al taller que posee en
las afueras del puente de esta capital.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para mañana lunes son
los siguientes:

A D. Juan B. Larrosa 79'75 pesetas; á
D.Celestino Fàbregas 9.066'16; á D. Juan
Prats 4.049'85; á Mariano Aguilar 8.157'91; á
D. Matías Martret 2.956'75; á D.Alfredo Cas-
tel 2.649'28; á D. Juan Cortada 3.179'87 y al
Sr. Depositario Pagador 1.578'90.

—El día veinte y tres de los corrientes
á las doce se procederá en la sala audien¬
cia del Juzgado de Tremp al sorteo de los
mayores contribuyentes por territorial é
industrial, que habrán de formar parte de
la Junta prevenida en el artículo treinta y
uno de la ley del Jurado.

— Hoy domingo á las siete y media de la
mañana oirán misa en la Iglesia parroquial
de San Juan los Regimientos de infantería
de la Albuera y Navarra.

—La Delegación de Hacienda ha remiti¬
do á la Arrendateria de las Contribuciones
una relación extensa de las bajas corres¬
pondientes á varios industriales de la pro¬
vincia.

—Ha sido destinado á la cuarta compa¬
ñía de la Comandancia de Lérida, el capi¬
tán de la guardia civil D. Francisco Vilalta
Martinez.

—De Barcelona:
Se ha incorporado á la Comandancia de

somatenes el capitán de infantería D. Car¬
los Teruel, que ha llegado de Lérida

—Hemos recibido un atento B. L. M. del
Presidente de la Sociedad coral artesana
«La Paloma», invitándonos para el baile de
Sociedad que tendrá lugar hoy á las nueve
y media de la noche en el Saipn-teatfo dç
los Campos Elíseos.

Agradecemos la atención.

—A la una de la madrugada del día 16
del corriente me.s, se declaró un formida¬
ble incendio en el gran casino llamado del
Portillón, donde tenía establecido su domi¬
cilio la Sociedad veraniega «Club-Interna¬
cional» situado á 5 kilómetros de Bosost.

Apesar de las ináuditos esfuerzos de la
Guardia civil, que trabajó sin descanso pa¬
ra sofocar el fuego, quedó convertido en
cenizas el gran ediñcia, habiéndose tan so¬

lo podido salvar una caja de caudales que
contenía un centenar de cubiertos de plata.

Las pérdidas se calculan en unas 500.000
pesetas.

Se instruyen diligencias para averiguar
si el hecho fué ó no casual como desde el
principio se dijo.

—A consecuencia de una demanda de
divorcio presentada ante el Tribunal ecle¬
siástico de Solsona jior D.' Teresa Bertrán
y Pont, de Bellpuig, contra su marido don
Ramón Bellart y Vives, cuyo domicilio se
ignora, se cita, llama y emplaza al referido
demandado para que comparezca en forma
y se persone dentro del término de nueve
días y conteste dentro de otros veinte á la
demanda.

—Como anticipamos aj'er en el Boletín
aparece la circular convocando á la Dipu¬
tación de esta provincia á sesión extraordi¬
naria que se celebrará el día 31 del actual á
las cuatro de la tarde para dar cuenta de
los asuntos que á continuación se expresan:

l.o Expediente de concurso para pro¬
visión de la plaza de Contador de fondos
provinciales.

2.° Real orden del Ministerio de la Go

bernación, fecha 6 del actual, desestimando
el recurso de alzada interpuesto por la Co¬
misión permanente contra un acuerdo de
la Junta provincial de Beneficencia sobre
reparto de bienes procedentes al Alba-
ceazgo de D. Alberto Oños.

3.° Dictámen de la Comisión de Peti¬
ciones sobre una instancia de D.® Carmen
Ruiz viuda del Contador D. José Vidal.

4.® Dictámenes de la misma Comisión
sobre las ordenanzas municipales de Be¬
lianes, Lés y Torrefeta.

—El Alcalde de Arbeca participa haber¬
se extraviado de dicho pueblo el 16 dos
muías propiedad de D. José Sans Queralt,
la 1.® de 7 años de edad, color castaño os¬

curo, alzada de7yll4 á7yj palmos y la
2.® de 4 años, color castaño, alzada 7 y li4
á 7 y ^ palmos.

El Sr. Gobernador dispone que los Al¬
caldes, Guardia civil y demás dependientes
de la Autoridad procedan á la averiguación
y paradero de dichas muías y caso de ser
habidas ponerlas á disposición de aíjuella
Alcaldía para su entrega al interesado.

—De conformidad con lo propuesto por
la Jefatura de Obras públicas y por la Co¬
misión provincial, el Gobierno civil, ha de¬
clarado la necesidad de la ocupación de las
fincas que se han de expropiar en el distri¬
to municipal de Balaguer, con motivo de la
construcción del trozo 3.° de la Sección del
confín de la provincia á Balaguer, perte¬
neciente á la carretera de tercer orden de
Tamarite á Balaguer. Y debiendo preceder¬
se desde luego á la medición y valoración
de dichas fincas, por no haberse presenta¬
do reclamación alguna, se avisa á todos los
propietarios interesados para que en el im¬
prorrogable plazo de ocho días, comparez¬
can ante el Alcalde de dicho distrito muni¬
cipal, por sí ó por apoderado en forma, á
designar el perito que les represente en las
mencionadas operaciones.

—Por la Tesorería de Hacienda de esta
provincia se hizo efectivo ayer al pagador
del Canal de Aragón y Cataluña un libra¬
miento de 90 000 pesetas para pago de aten¬
ciones del personal.

— El Rectorado de la Universidad de
Barcelona, ha nombrado Maestra interina
de la escuela pública de niñas del pueblo
de Sarroca de Lérida á D.® Pilar Vila Cunez.

—Chooolates Jaca.

—Se invita á los Sres. socios de la Re¬
presentación del «Tiro Nacional», á la
asamblea que tendrá lugar en el local so¬
cial, hoy 22 á las 6 de la tarde para tratar
asuntos de interés.

—Anoche en el tren correo de Barcelo¬
na llegó á nuestra ciudad una comisión del
Cenlre Excursionisle de Catalunya que se
propone visitar la iglesia de San Juan, Casa
Consistorial, Museo provincial, Hospital,
iglesia de San Lorenzo, Catedral nueva y
Catedral antigua del castillo; Museo del Se¬
minario, Academia Mariana, castillo de
Gardeny, antigua iglesia y casa de los Tem¬
plarios, los restos arquitectónicos de San
Ruf, saliendo de esta el día 24 en el tren de
Tarragona á las 4 de la tarde de regreso á
Barcelona.

—De Bellvís escriben á un colega local
que hoy llegará á aquella villa el coro La
Violeta; que será recibido por el de La Lira
en las afueras de la población, presidido
por su estandarte.

Después La Violeta dírijida por el distin¬
guido Maestro don Dionisio Bajet, dará al¬
gunas serenatas á toda orquesta, á las prin¬
cipales autoridades; al concluir la serena¬
tas se dirigirán á la iglesia Parroquial, en
la que cantarán la Misa acompañada á to¬
da orquesta; después cantará las «glorias
de Nuestra Señora de las Sogas, Patrona
de Urgell..»

Por la farde, el coro de La Violeta en la
misma iglesia parroquial, cantará las Flo¬
res de Mayo.

—La Comisión permanente de la Junta
provincial de Sanidad, en virtud de una de¬
nuncia de la Alcaldía de esta capital, giró
ayer tarde, una visita de inspección á la
cloaca que desde la fábrica de fideos del
Sr. Llovet desagua al río, y como se utili¬

zan para el riego las aguas inmundas
arrastra y se ha cambiado el declive a
dó. sobre el terreno, las disposiciones sZ'tarias que estimó de urgente práctica Ti
reunirse luego en sesión acordó realiz
una inspección sanitaria á las fábricas T
gaseosas, de conservas vegetales ydeli'
res, al igual que á los almacenes de vin'^"
para enterarse del estado de limpieza y vrsi en su elavorución se emplean sustanciasnocivas que están taxativamente prohlb'.das por las disposiciones vigentes. '
-En un remanso del Segre en térnfin,,municipal de Serós, apareció ayer el cad'

ver de la Sra. D.® Enriqueta Lamarca espo
sa de nuestro estimado amigo D. EduardoAndreu, que como ya dijimos oportunamente en un terrible momento se arrojó alrío, desde el puente de nuestra ciudad

Renovamos con motivo tan triste lá ex¬
presión (le nuestro sentimiento á la apredable familia de la finada que pesa por tanhorrible desgracia.

-Parece que los reventadores de pisos
no han abandonado el campo, si es cierto
-como suponemos-lo que dicen algunos
vecinos del barrio de San Antonio que han
sufrido intentonas de robo, aun que porfortuna sin éxito.

Suponemos que las autoridades estarán
avisadas.

— El día 29 del corriente mes á lasíiiez
de la mañana se reunirá la Junta del Gen-
so electoral para aprobar definitivamente
las listas electorales de Guils y división de
tres secciones del de Tàrrega.

Revista eomepclal

Bolsa.—Por mas que el Interior y Ali¬
cantes presenten en las sesiones de Bolsa
alguna animación, ganando algunos cénti¬
mos para perderlos al siguiente día, es el
caso que no adquieren firmeza las opera¬
ciones. Al contado solo se colocan capita¬
les para ganar intereses á plazo determina¬
do, siendo estos en su mayoría, fondos
que los compradores tienen destinados á
otros negocios.

El descuento de 20 por ciento cobre el
cupón, sustrajo de la renta del Estado los
pequeños capitales, cosa natural, ya que
esto mermó en una quinta parte la renta
que disfrutaban.

Los rentistas están hoy iireocupados sin
saber á que atenerse. Preséntase para ellos
el problema del alza algo dudoso, teniendo
en cuenta los proyectos de presupuestos
de guerra y marina, con aumentos conside¬
rables, según sea la participación que nos
señalen Francia é Inglaterra en el convenio
de Marruecos, así como también el emprés¬
tito que se dice prepara el Sr. Osma, con la
garantía délas minas de Almadén.

Con los datos expuestos, no son del to¬
do infundados los recelos que en los cen¬
tros bursátiles persisten desde algún tiem¬
po á esta parte, y esto, sin contar io que
pueda ocurrir en el Extremo Oriente, cu¬
yas noticias cuando son adversas á los ru¬

sos, impresionan nuestro primer signo de
crédito en proporciones aterradoras.

La Bolsa de París no despierta grandes
alientos para el alza; al contrario, mués-
transe reservadísimos los concurrentes á la
misma, apesar de las noticias que reciben
del gran triunfo obtenido por el parlido
gobernante, con motivo del viaje regio por
Cataluña, Baleares y Andalucía.

Cereales.—Lo mismo que decíamos en
la anterior semana podríamos repetir hoy
esto es, que persiste la baja en todos los
mercados nacionales y extranjeros, no asi
los centros productores que sostienen sus
posiciones que consideramos falsas, y ex¬
puestas á mayores quebrantos.
Téngase en cuenta, que el exceso de pro¬

ducción en la República del Plata inunda
los mercados de Europa, eso sin contar,
que los arribos del mar Negro no escasean
por ahora, ni tienen trazas de menguar,
apesar de la guerra ruso-japonesa.

Dase por perdida la cosecha en la exten¬
sa comarca monegrina, asi como también
se presenta algo problemática en el alto
Aragón, debido á la pertinaz sequía, y los
calores que precipitan la granazón en los
puestos donde presentaba alguna esperanza
la actual cosecha.

Buena parte de la Litera, donde se pn-
sentó la cosecha en condiciones inmejora¬
bles, temen los labradores que de continuar
el tiempo asi se pierda, solo logra¬
rían ahora en el caso de venir alguna llu¬
via y refrescar el tiempo ganar una ó dos
simientes en la granazón.

* •

Vinos y alcoholes.—Durante la semana
no ha tenido variación este mercado; conti¬
núan los precios firmes en los centros pro¬
ductores pero en cambio se contienen los
compradores en los ajustes como no sea lo
más indispensable para el consumo.

Preséntase la cosecha próxima hasta el
presente en condiciones inmejorables, por
más que son prematuros los cálculos que
puedan hacerse sobre una operación á pla¬
zo demasiado largo.

Barcelona y Tarragona ofrecen en los
embarques para América bastante calma,
es decir; que son casi nulas las operaciones.

Los alcoholes, se han resentidp muchl-
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simo de los proyectos que tiene ultimados
jj ministro de Hacienda, los que en caso de
rosperar, pondrían esta industria en un
Astado difícil de explotar.

• «

^(,g,7es.—Continúa en los mercados de
Andalucía la firmeza en los precios, no de¬
caen por ahora las esperanzas de los cose¬
cheros en el alza aun que no de importan¬
cia lo suficiente para un negocio regular en
la última cosecha.

Las noticias que tenemos de las comar¬
cas productoras es de que hasta el presen¬
il es de un regular aspecto el que presen¬
tan las olivas por la abundancia de flor
que presentan. Hay, sin embargo, el temor
de que si continúa la sequía, se perderá
gran parte de la nuestra.
Detallan los mercados de París y Cette,

á los mismos tipos señalados en nuestra
«Revista» última.
Barcelona se presenta con alguna ani-

niación el mercado, habiendo desaparecido
la calma iniciada á principios del corrien¬
te mes, adquiere ya estabilidad la siguiente
cotización del gremio de almacenistas de
la misma plaza:
Andaluz corriente, 98'75 pesetas.—Anda¬

luz inferior, 97'50.—Andaluz superior, 100.
—Tortosa agusanado, 97*50.—Mallorca lam¬
pante, 97*50.—Urgel virgen, 115.—Tortosa
virgen, 120.—Aragón virgen, 130.—Aragón
extravirgen, 145. Todo los 115 kilos, puesto
en almacén.—J. R.

Boletín del día

SaMtos de hoy—Pascua de Pentecostés,
Stas. Rita de Casia vda. y Quiteria vg. y
mrts. Stos. Marcial y Ensebio mrts.

Santos de mañana.—La Aparición de
Santiago apóstol, Stos. Desiderio y Zenón
obs. y mrts.

Charada

—¿Qué es lo que te cuatro dos
del dinero que tenias?
—Nada. Lo he prima dos tres
en comprarme cbucberias.
—¿Y lo confiesas asi?
—Es que no soy miserable,
y no me gusta engañar
á un tio que es tan amable.
—Es cierto, amado sobrino,
que nos hemos distinguido
por lo prima dos tres cuatro
(jue tu padre y yo hemos sido.
Pero, modérate un poco,
ó vamos á regañar;
lo primero que hace falta
es el saberlo ganar.

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

ME-JORA-NA

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

De la guerra
Noticia sin confirmar.—¿Kuroki de¬

rrotado?

París 21.—Hasta ahora no ha si¬
do confirmada la noticia de la catás¬
trofe del crucero Bogatir.

Corre el rumor de que los rusos
han derrotado al general Kuroki cau¬
sándole grandes pérdidas.

Kaiping evacuado
Los rusos han evacuado Kaiping

sin combatir.

Ocupación
Londres 21.—Los japoneses, des¬

pués de un gran combate, ocuparon
Kaonedichan y Kainchantau, á 36
millas de Port-Arthur.

En Fort-Arthur

En la legación del Japón acaban
de facilitar un parte oficial, segtin el
cual la escuadra del almirante Togo
practicó ayer una exploración sobre
Port-Arthur.

La escuadra se alejó, cañoneada
por las baterías de tierra.

Algun barco recibió averías, cuya
importancia no es precisa.

En Niu-chuang
La Agencia Renter, en un despa¬

cho de Niu-chuang, confirma la no¬
ticia ya adelantada, sobre la vuelta
de la guarnición rusa á la plaza, don¬
de se estaba fortificando.

Refuerzos rusos

Según un despacho de la Agen¬
cia Central News, el grueso del ejér¬
cito ruso, con el generalismo Kuro-
patkin, permanece en Liao-Yang,
donde ha recibido refuerzos y se ha
tortificado.

La huelga de ferroviarios
Madrid 21, de 14 á 22.

Sigue con tendencias á la solución
la huelga de ferroviarios.

Los obreros en su mayoría se ha¬
llan desalentados por falta de apoyo
de la prensa.

Se está celebrando el meeting,
creyéndose se acordará volver al tra¬
bajo.

De Marruecos

Los telegramas que se reciben de
Tánger dicen que los dos secuestra¬
dos han sido trasladados más hacia
el interior, y que Mahomed Torres
ha enviado un correo expreso al sul¬
tán, dándole conocimiento de todo
lo ocurrido.

Créese que este asunto acelerará
en Marruecos los acontecimientos.

Uno de los telegramas participa
que el secuestrado Sr. Heras ha sido
puesto en libertad.

Oficialmente no está confirmada
esta noticia.

Portugal y España
En uno de los Consejos celebrado

en Lisboa, los ministros se ocuparon
en el examen de las bases de un tra¬
tado de arbitraje entre Portugal y
España, habiéndose comentado fa¬
vorablemente la actitud de ambos
Gobiernos.

Combinación de gobernadores
Se insiste en que el secretario del

Gobierno civil de Madrid, Sr. Díaz
Merri, substituirá al señor González
Rothwos en el Gobierno civil de
Barcelona.

Esto será objeto de una combina¬
ción extensa.

Si el Sr. Díaz Merri rechazase el
Gobierno civil de Barcelona, se de¬
signaría para esta vacante al gober¬
nador de Bilbao, Sr. Almúnia.

Se asegura también que el gober¬
nador de Córdoba, Sr. Moyano, será
trasladado á una provincia del Norte.

El Sr. Maura

El presidente del Consejo de mi¬
nistros estuvo esta mañana en Pala¬
cio despachando con el Rey.

Después se dirigió á su despacho
oficial de la Presidencia, donde ya le
esperaba el ministro de Estado, con
quien celebró una detenida confe¬
rencia, acerca de la cual se guarda
extraordinaria reserva.

Después, hablando con los perio¬
distas, dijo que la tranquilidad era
completa en toda la Península, á juz¬
gar por los despachos que se habían
recibido de los gobernadores civiles.

Dijo también que en su despacho
con el Rey, lo único de interés que
habían tratado era que conforme al
acuerdo que' se tomó en el Consejo
de ministros de anoche, se había fir¬
mado un decreto ordenando la rea¬
nudación de las tareas parlamenta¬
rias para el día 28 del presente.

Ampliación del Consejo
Además de los detalles que comu¬

nicamos anoche acerca del Conse¬
jo de ministros, podemos transmitir
ahora los siguientes:

Hoy se firmará el decreto convo¬
cando las Cortes.

Parece que el ministro de Marina
persiste en sus propósitos de supri¬
mir Capitanías generales, para dedi¬
car las mayores sumas posibles á la
habilitación de los puertos militares
y'á las construcciones navales.

Se afirma que el presupuesto ge¬
neral arrojará un importante su¬
perávit contando que se apruebe el
proyecto modificando la tributación
de alcoholes.

Solamente esta reforma represen¬
ta un aumento de diecisiete millones,
porque si bien se calcula que produ¬
cirá veinticinco millones, hay que te¬
ner en cuenta que la supresión del
impuesto de consumos sobre el trigo
y las harinas importa una disminu¬
ción de ocho millones.

Además hay que tener en cuenta
que en los años próximos no serán
necesarios los nueve millones de pe¬
setas de ejercicios cerrados para el
Ministerio de Marina, ni tampoco las
sumas que en provisiones militares
se han gastado este año con motivo
de la guerra de Oriente.

Un banquete
De Sevilla telegrafían dando cuen¬

ta de haberse celebrado en el Hotd
de Madrid un banquete orgamzidp
en honor del señor Alvarez (don Mel¬
quíades).

Se han pronunciado vivas entu¬
siastas.

El general Luque brindó por la
cultura, la ciencia, el progreso y el
ejército.

El señor Alvarez, al resumir los
brindis, abogó por el consorcio del

Ateneo, la escuela y la Universidad,
alma mater de la cultura nacional, y
por el ejército, que es la representa¬
ción de su fuerza material.

Afirmó que la Universidad es el
complemento del cuartel, las ciencias
sus conquistas y que sus descubri¬
mientos influyen como las victorias
de las armas en el impulso y desa-
rrqllo de la vida de las naciones.

Al terminar su discurso el señor

Melquíades Alvarez, fué entusiasta¬
mente aplaudido y vitoreado.

El personal de Hacienda
El martes se firmará una combi¬

nación de personal de Hacienda sO^
bre la base de la jubilación del señor
Villalobos.

Conferencia

El Rey asistirá hoy á la conleren-
cia que el Sr. Moret dará en el Ate¬
neo sobre el problema agrario.

Orden al Banco

El Sr. Osma ha ordenado al Ban¬
co que venda los francos sobrantes
para los ingresos de Aduanas.

El Congreso naval
A las cinco y media de esta tarde,

se verificará la inauguración del
Congreso naval, á la que asistirá el
monarca.

La Asamblea médica

El Sr. Maura asistirá á la clausu¬
ra de la Asamblea de médicos titula¬
res que tendrá lugar esta tarde.

Bolsa de Madrid

Interior contado 75*77
» fin mes 75*80
» próximo 75*95

Amortizable 5 por 100. . . . 95*80
Banco de España 480*00
Arrendataria Tabacos. . . . 424*50
Francos 38*70
Libras 34*82

Bloque liberal
Madrid 21, 23*30.

Reina grande espectación por co¬
nocer las declaraciones que harán
los Sres. Marqués de la Vega de Ar-
mijo y Canalejas en los discursos que
pronunciarán en Córdoba.

Se supone que serán favorables á
una patriótica concòrdia entré fOdás
las fracciones liberales aludiendo
claramente al Sr. Moret.

En este caso el Sr. Mpret antici¬
paría la reunión proyectada de sus
amigos y en ella hablaría en igual
sentido recogiendo la alusión.

Parece que el Sr. Montero Rios
se resiste á realizar la concordia
aceptando solo una inteligencia, que
podría llegar hasta con los mauristas
de abolengo liberal.

De crisis

La Correspondencia fundada en
informes autorizados insiste en que
los Sres. Osma y Rodríguez Sampe-
dro mantienen su propósito de dimi¬
tir las carteras de Hacienda y Estado.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BKRKN6DER IV, LÉRIDA.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

ÚLTIMOS DIAS DE LIQÜIDADIÚN
Precios inverosímiles

Pronto á cerrarse el e.stablecimiento de
Enrique Mias, Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increíbles todas las exis¬
tencias: los artículos de novedad y fantasía
para señora y caballero á menos de la mi¬
tad de su precio.

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

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

Dr. I. ClRAlT-SlltA
legici-ocDiisTA

ha'trasladado su consultorio á la misma
Honda de San Pedro, núm. 62, piso 1.°

Bapcelona 713

Indicador del viajero
para el mes de MA70

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ARCHI-PLANGS

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

■»;

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

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

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

EL CRONOMETRO
3 , K s T K E 1 A , 3

JOSB BORRAS CATALA

Relojes Antimagnéticos, Inruperablos, Roscopf-Patent, Regnlatar, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

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

IMPORTANTISIMO

A los iiernlados (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 â 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 índole de la hernia que ha sufrí-
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 ciases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hermas.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos 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 coa
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

José Antonio Hupet,
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 bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Conatituolón, n.° 34, entreaaelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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 los vecinos
la conducta de las caballcrias.—Verdú 16
de Mayó de 1904. 5 8

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Sublupactot il Saddti UUltir tiUiads

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HÍDlCO-OCDLISTi HONOEARIO DE li BSNERICENCli MUNICIPIL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2''-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontológico Norto-Amoricano
del Oimjano-Sentiata

'VIWMSLAO ílOUso

rf j î i 3 uyítu

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

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

TomásBuplá
ABOGADO

Rambla de Fernando, 1, 3.°

ARTURO HELLIN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

La revolución de Julio
por R. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un lomo de 312 púgs.-Tamaño 18X11 cims.
Enonadernado en tala l'eo pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la callo de

Blondel numero 10.—informarán en asta
Administracién.



S€<5<5IOR D€ HDaR(5IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y oti-as similares.

lííquinas para toda industria en que se eniniee la costura-

MAQUINAS SINGER PA
Todos los modelos á Pesètas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

RA COSER
semanales

SE DA GRATIS

1,8 compañía Fabril gingj,
Concesionarios en Esoaña: ADCOCKyc»

SUCURSAL:
se se

L.ÊRID A

JEB:- TD'Ei BjELX z¡iiOTÏ

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO nesetas

Véndese en Ifi Librerín tie SOL y BENLT, Muyor 19.- LERIDA.

PRAGTíCÁS DE CAZÂ lENOR
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.

iFrecio 3*^50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Casa editorial F. Sempere y Ccmpañía,—Valencia

EL mTICBISTO
FOR ERNESTO RENAN

S ToIsXOS, S IPESET^S
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

"VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

P^reoio, TJ2Sr.A. I='£3SBXA..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicente Lamperez y lEtomea

Proftsor numorftrio de la Eiouela Superior de Arquitectura de Madrid

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

IPrecio, S'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

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

POR ENRIQUE MHARTIK Y GUIX

de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil, Director pro
pielario de la Biblioteca Biirocráiico-adminislraliva.—Freoio 3 pesetas.

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

MÜEUAL OEL OONSTRUCTOR
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 O. Joaé Uaria de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^eniero Militar, y don

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

Véndeao «xi la Lilorería do Sol y IBezxet.—XjIH¡é%XxI>..á .

CaíÍ0 CQayop, n.° 19
Plaza Bepengaep IV

ü É R I D
Tarjetas

ODembretes

Prospeetop

PMTRm
por Emilio Oastelar

Un tomo de 333 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EÜPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación da JULIO VERNE

LOS PIRÂTÂS DEL HALIFiX
Cnadernoa 1." 2." y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOSL

LospOtaasielalateleia
Frecio UNA FUSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Ltxiz y Vida
por Luis Büchncr

Frecio UHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

KOB£KTO BOBERT

LOS GIGHIVACHES GE INTiSO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Li COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Frecio UNA peseta

Véndese «n la librería de SOL y BENET

LA yilON Y EL FEPSiX ESPAÉei.
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Igeiiclas ei liiÉs las panudas as Espaia, Fraicia j Pottjpi
A-O AÑOS OE: EXISXESSSCI A

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor,10, Lérida

«
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANXALOE. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BIiENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma 3' dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (fronte la Universidad) DARCBDOMA

DEBIDA: Doctor Abadal 7 Oran, Plaza de la Constitución.
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iüEBLES
SOLIDEZ O EUEB^UClñ

Î "S"..*;'." José A, Arwnpl

Rambla de pei^nando, 16
bajos de la Gran Fonda de España

mEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARI LOCIÓR Y BAÍO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JBfleacUimat, contra las DEBMATOSIS cíe la piel en sus manifestaciones
Inmejorables, Qn li\B afecciones del aparato G-énito-Urinario de 3a mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival pnra
todas las afecciones de Bstoma-
ffo·Blg'adO'Híüones·Intestinos.

IRFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ ¡jaqueles para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.
—^ I IIIIIIIIIIIIIM lili ||||IH|iMii'umMMirmj>Mii-aw>Maisty*gt

IWGEHIEaiE SANXTARIE

LA CASA HÎGIÉNÎCA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingenieros

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

lEIstTJLciios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTER??AS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

T'rad.'ULcid.o d.ol ixxglés.—TUn tomo 1^50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA.


