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Presión de fuera
Aunque lo ocurrido en la sesión

de la mañana del Congreso, que ape¬
nas abierta hubo de suspenderse, por
pedir el Sr. Suárez Inclán (D. Félix)
que se contara el número de diputa¬
dos—y eso que la prórroga de las
lieras de sesión fué convenida de
acuerdo con el Sr. Moret, su jefe, fal¬
ta de lógica que no ha podido menos
de llamar la atención—todo indica

que pronto cobrarán los debates de
las Cámaras la animación que basta
ahoi'a se echa de menos.

Tanto en el Congreso como en el
Senado, están á discusión proyectos
como el de reforma del procedimien¬
to electoral y el de servicio obligato¬
rio sometidos á la Alta Cámara; y el
de alcoholes y la autorización al mi¬
nistro de la Guerra, que figuran en
la orden del día de la Cámara popu¬
lar, que despiertan viva oposición,
los cuales uo parece aventurado ase-
rar que suscitarán largos y empella¬
dos debates.

De estos proyectos, el nriás urgen¬
te para el Gobierno es el de alcoho¬
les, según diariamente viene repi¬
tiendo el Sr. Maura, afirmación que
por otra parte se explica, teniendo en
cuenta que los 14 millones y medio
que con la aplicación de su proyecto
espera recaudar el Sr. Osma, consti¬
tuye la principal partida en los 22
millones en que calcula en su presu¬
puesto el exceso de los ingresos so¬
bre los gastos.

Es decir, que en rigor, lia venido
á ser el proyecto de alcoholes el eje
del presupuesto, y es precisamente
ese proyecto el que por todos los in¬
dicios habrá de suscitar más viva

oposición, no solo en el Parlamento,
sino por la presión de los intereses
lastimados, de cuyos preparativos
para la lucha venimos dando cuenta
y hablamos de nuevo más adelante.

La presión de fuera es la que
constituye el principal elemento de
oposición á este proyecto, pues en
las Cámaras es lo cierto que hasta
ahora no ha revestido la aclitud de
las minorías, ni siquiera del grupo
de diputados que dedican especial
atención á los asuntos agrícolas, los
vivos caracteres que se observan en
la protesta de los alcoholeros.

Estos continúan cada \C7, más dis¬
gustados con el Sr. Osma, auuiiciaa-
do que están dispuestos á acudir á
cuantos procedimientos están á su
alcance para impedir que llegue á
ser ley el proyecto ministerial, al me¬
nos tal como ha sido presentado.

Nosotros creemos que estando el
asunto sometido á las Cortes, y ha-
hiendo allí tantos representantes de
los intereses vinícolas que son los
que se sienten más perjudicados, allí
os donde debe hacerse la oposición,
aduciendo cuantos datos sean preci¬
sos para llevar al país en general la
demostración del error que repre¬
senta el proyecto.

Una discusión en que por una y
otra parte se expongan las razones
que sirven de fundamento á los dis¬
tintos puntos oe vista, es el paso pre¬
liminar é indispensable, antes de toda
•esolución del grave carácter de las
que se anuncian.

Por lo demás, todos debemo-s'con-
gratularnos de que los intereses afec¬
tados por los proyectos del Gobierno,
bagan oír su voz cuando, como aho¬
ra, es todavía tiempo oportuno de
que sus quejas y sus reclamaciones,
en lo que tengan de justo y razona¬
bles, sean atendidas por las Cortes.

Ejemplo que Imitar
Más de una vez hemos lamentado

la negligencia de nuestros Ayunta¬
mientos, que con indisculpable im¬
previsión no se han preocupado de
preparar legal y económicamente la
natural expansión de una ciudad que
por esta causa ha ido practicando su
ensanche en medio de una encanta¬
dora anarquía. No ya Madrid y Bar¬
celona sino Cartagena, Alicante, San¬
tander y otras capitales se han preo¬
cupado del ensanche de las respecti¬
vas poblaciones.

Ahora mismo Coruña acaba de
anunciar un concurso para el ensan¬
che y urbanización de su zona exte¬
rior y de los términos de la convoca¬
toria tomamos los puntos siguientes:
Se dividirá el ensanche en tres zonas.

La tercera zona se destinará con

preferencia á establecimientos indus¬
triales y zona obrera, con un merca¬
do, una iglesia, un lavadero, dos gru¬
pos escolares, tenencia de alcaldía y
casa de socorro.

Se fijarán los jardines, parques y
fuentes, donde se juzguen precisos.

Las calles serán de cuatro órde¬
nes: las de primero tendrán un ancho
de 30 metros; las de segundo, 25; las
de tercero, 20, y las de cuarto, 15.

El plazo que se concede para la
presentación de los proyectos es de
un año.

Se señalan dos premios, uno de
10.000 pesetas y otro de 5.000 para
los autores de los dos proyectos que
reúnan mejores condiciones.

No pediremos nosotros que se
abra en Lérida un concurso análogo
pero sí debía preocuparse el Ayun¬
tamiento del porvenir de la ciudad,
pensando que cuando más tarde en
abordar el problema, más avanza el
ensanche es|)ontáneo de la pobla¬
ción y más irremediable se hace el
daño.

Y tenga además en cuenta que
se abandonan todos los beneficios
que concede la ley de ensanches.

Crónica agrícola
Tras el premio concedido por ini¬

ciativa del rey á la mejor memoria
sobre la llamada cuestión agraria de
Andalucía, han venido las conferen¬
cias celebradas en el Ateneo, acerca
del mismo tema, con asistencia de lo
más distinguido que en política, en
agricultura y sociología encierra la
Corte y bajo la presidencia de don
Alfonso XIII, que aspira, según ha
dicho repetidas veces, á ser el primer
agricultor de España.

La cuestión jurídica ha sido ex¬
planada por el Sr. Ugarte; la agrícola
por el Sr. Conde de San Bernardo; la
social y agraria por el Sr. Moret. Co¬
mo se ve, el problema ha sido exa¬
minado, si no bajo todos, en sus
principales aspectos.

Fuera candidez supina confiaren

que por unos cuantos discursos, va á
resolverse un estado social cual el
formado por errores acumulados du¬
rante siglos. Además, es notorio con
cuantas dificultades las mejores doc¬
trinas penetran en la masa popular
con fuerza suficiente para imponerse
á los gobiernos, enamorados del sta¬
tu quo, no tanto por convencimiento
cuanto por debilidad y falta de pre¬
paración y estudio de las necesidades
del país. Dígalo el problema de los
cambios.

Así y todo, teniendo en cuenta la
resistencia que opone á toda nove¬
dad el excesivo rozamiento de la má¬

quina política y social en España,
fuera cerrar los ojos á la evidencia
negar la importancia y trascendencia
que tienen para la agricultura patria
las conferencias celebradas en el Ate¬
neo de Madrid. Ellas suponen un
cambio completo en las alturas, poco
preocupadas basta aquí del estado
de la agricultura. Cuanto á ésta con¬
cierne, principia á preocupar á polí¬
ticos y sociólogos. Tras del conoci¬
miento de los males vendrá el reme¬
dio. Si el diagnóstico es bueno, la te¬
rapéutica hará lo demás.

*
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Sabido es que la sequía és la ver¬
dadera plaga de extensísimas regio¬
nes españolas. La falta de lluvias y
un sol tropical agostan los productos
de un suelo que algunos creen pobre
porque no se le cultiva cual debiera.
De aquí la imperiosa necesidad de
recurrir al alumbramiento de aguas
subterráneas, almacén en que la Na¬
turaleza guarda la que con exceso
cayó sobre la tierra en las épocas del
otoño é invierno.

Mas suponiendo que la disposi¬
ción del terreno permita estos alum¬
bramientos, bien pronto se presenta
la dificultad de su elevación. La noria
ó ceña sobre dar poca agua es cos¬
tosísima. De la máquina no hay que
hablar. Eléctrica ó movida por el va¬
por tiene un enemigo invencible:
nuestros labradores, quienes no sa¬
ben manejarla ni sería fácil que
aprendieran. Los molinos de viento...
¡horror! En verano, que es la época
que más so necesita el agua, no mar¬
chan, y si lo hacen á poco que el
viento apriete, ¡adiós aparato!

Por todas estas razones tiene sin¬

gular importancia el ideado por el
coronel Cabanyes. Una base metálica
y una chimenea hacen que se esta¬
blezca un corriente continua de aire

que comunica el movimiento á la
rueda elevadora del preciso líquido.
Ni cabe más sencillez ni más econo¬

mía; Mediante él, el sol, que agosta
las plantas, nos trae en hermosos
chorros de agua la necesaria medici¬
na. Si como parece, el éxito es com¬
pleto, puede decirse que gracias á
Cabanyes el sol, como Dios, aprieta,
pero no aboga.

Reñé Maizenni.
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El teatro catalán en Madrid

La Compañía que dirige el señor
Borràs dió anoche en el teatro de la
Comedia la segunda representación
de cEls Vells».

Borràs fué aplaudldísimo, particu¬
larmente al terminar el tercer acto.

En noches sucesivas se pi'opone
la citada Compañía poner en escena
«La mare eterna», «Lo Yia-crucis»,
el drama en un acto «Lladres», «Ma¬
ría Rosa», «La festa del blal», «La
moría» de Crebuet y una traducción
catalana del drama de Sellés «Las

Serpiente».
La noche de su beneficio estrena¬

rá Borràs un monólogo, en castella¬
no, de D. Joaquín Dicenta.

Los periódicos dicen que á la lis¬
ta de obras indicada y para que que¬
de completo el programa de las
obras catalanas que deben darse á
conocer en Madrid, debieran añadir¬
se «L' héroe», de Rusiñol y «Misteri
de dolor» de Adriano Cual.

El distinguido escritor D. Manuel
Bueno publicó anoche en el Heraldo
un entusiástico artículo elogiando á
D. Santiago Rusiñol con motivo del
éxito obtenido anteanoche por las
obras suyas que se pusieron en esce¬
na en el teatro de la Comedia.

Los alcoholeros

En el Círculo Mercantil se han
reunido esta tarde más de 400 alco¬

holeros, celebrando á modo de una
sesión preparatoria de la asamblea
proyectada y que el lunes próximo
dará principio.

Nombráronse, por unanimidad, á
los Sres. Berlanga y Aquilos, presi¬
dente y secretario, respectivamente.

Discurseóse poco, pero en tonos
muy enérgicos, reinando el mayor
entusiasmo para oponerse al triunfo
del proyecto.

Nombráronse diferentes comisio¬
nes para que visiten á los señores
Osma, Maura y presidentes de las
Cámaras y para que hagan lo propio
con los periódicos, Cámaras de Co¬
mercio y demás sociedades indus¬
triales, comerciales y agrícolas, pi¬
diéndoles apoyo.

Las bases acordadas fueron lle¬
vadas al ministro de Hacienda porta
ponencia ya conocida.

El señor Osma está dispuesto á
producir una crisis si no prevalece
su criterio, que en esta ocasión pue¬
de considerarse como cerrado á toda
modificación, puesto que transige
únicamente en puntos que por su in¬
significancia no afectan al fondo del
proyecto.

Han llegado boy muchos asam¬
bleístas de provincias.

Todo hace suponer que el acto
preparado por los alcoholeros tendrá
gran resonancia y pesará mucho en
el ánimo del Sr. Maura, quien no
desconoce la fuerza que representan
los protestantes.

¿il jnovimiento de protesta va á
ser unánime en toda España y de tan
completa unión piensan los alcohole¬
ros sacar todo el partido posible.

Por lo pronto cuentan, para salir
triunfantes, con la influencia de la
prensa, elemento valioso que ya por
propia iniciativa se ha colocado fren¬
te á la obra proyectada por el señor
Osma.

Actas

Ha llamado la atención que el se¬
ñor Conde de Romanones se muestre
disconforme con la aprobación de
las actas de los Sres. Ordoñez y Mon¬
tero Villegas.

Aumenta la desanimación

Ha sido muy comentado el levan¬
tamiento de la sesión de la mariana

por falta de numero.

El gobierno y los ministeriales sa¬
can partido de esta indiferencia para
echar en cara á los políticos que ma¬
yor impaciencia sentían por el acele¬
ramiento de la prosecución de las
tareas, sus inlundados apresuramien¬
tos que utilizaban para combatir al
ministerio.

Es general el desagradable efecto
que pi'oduce tan desusada animación
que solo favorece á los enemigos
del régimen parlamentario, los cua¬
les arladen á sus más notadas defi¬
ciencias la apatía de los r'epresentan-
tes del país, que viene á hacer com¬
pletamente infructuosa la labor le¬
gislativa.

Citaciones

Con objeto de evitar que se repi¬
ta el caso de esta mañana, el gobier¬
no ha circulado entre los diputados
ministeriales citaciones para que
concurran al Congreso.

No se cree gran cosa en la efica¬
cia de estos requerimientos, porque
lo avanzado de la estación, entre
otras circunstancias, es bastante pa¬
ra el alejamiento de la corte de
los representantes y acentuar por
consiguiente, la indiferencia parla¬
mentaria.

Romero y Mochales
Entre los Sres. Romero Robledo y

marqués de Mochales, presidente es¬
te último de la comisión de incom¬

patibilidades, ha surgido un inciden¬
te ocasionado por el retraso que su¬
fre la discusión de los dictámenes á

cargo de ella.
Después de lo ocurrido con el ca¬

so del Sr. Castellano, el marqués de
Mochales expirso su decisión de ac¬
tivar el despacho de las incompatibi¬
lidades pendientes llevando á los dic¬
támenes un criterio riguroso.

Pero la resolución de e.stas cues¬

tiones parece haberse estancado y el
marqués de Mochales no se halla
conforme con la calma que acerca
de las mismas sigue observando el
presidente de la Cámara.

Como consecuencia de todo ello,
el marqués de Mochales ha presenta¬
do la renuncia de la presidencia de
la comisión.

Los proyectos pendientes
En la imposibilidad de sacar á

flote los proyectos de ley pendientes
más importantes, ya que el actual
periodo legislativo ha de ser muy
breve y algunos de aquellos suscita¬
rán enérgica oposición, el gobierno
ha estudiado el asunto y se ha deci¬
dido á llevar adelante lo que buena¬
mente sea realizable.

Para el gobierno, la mayor ur¬
gencia entre los proyectos está á fa¬
vor de los de tribulación de alcoho¬
les y de reorganización de los servi¬
cios de la Armada.

Si hay espacio y facilidades para
obtener la aprobación de otros pro¬

yectos, el gobierno lo intentará; pero
acerca de esto no se las promete sa¬
tisfactoriamente y no se le oculta que
harto alcanzará si convierte en ley
los dos proyectos citados.

El de reformas de Guerra, no obs¬
tante los esfuerzos del general Lina¬
res, no merece la predilección del
gabinete.

Si puede lograr su aprobación, el
gobierno se sentirá muy satisfecho;
pero si así no ocurre se resignará,
aconsejando al general Linares que
lleve con paciencia el retraso.



El ministro de la Guerra se en¬

cuentra con este motivo más disj^us-
tado que en los anteriores días; pero
es de creer que no sacrifique á la po¬
sesión de la cartera la pretensión de
realizar sus planes, ya que otras ve¬
ces ha venido rectificándose á si mis¬
ino con admirable desparpajo.

Maura y Osma
Terminada la se.sión del Congre¬

so han celei)rado una conferencia
los Síes. Maura y Osma, para cam¬
biar impresiones.

A ciencia cierta no se conocen los
términos de la entrevista ni los acuer¬
dos que hayan recaído; pero á última
hora ganan terreno las impresiones
optimistas y aumenta la confianza
de los alcoholeros en la adopción de
una fórmula de arreglo.

No es posible señalar el funda¬
mento de estas impresiones; pero se
supone que el enérgico movimiento
de los fabricantes determinará al se¬
ñor Osma á mostrarse más transi¬
gente que hasta aquí.

Cierre.—Alcoholeros en Madrid

Se insiste en que si el Sr. Osma
desatiende las peticiones de la indus¬
tria alcoholera habrá el lunes cierre
general de tiendas para significar la
protesta del comercio contra el pro¬
yecto del ministro de Hacienda.

El número de representantes de
esta industria que hasta ahora han
llegado á Madrid es de 2.129.

Esta cifra aumentará muy en
breve con la llegada de nuevos co¬
misionados de provincias, de donde
continúan recibiéndose multitud de
telegramas de protesta.

El impuesto único
La ponencia de la asamblea de

alcoholes ha estado por la mañana
á visitar al ministro de Hacienda.

Los ponentes han tratado de con¬
vencer al Sr. Osma de las ventajas
que entraña el impuesto único, el
cual, además, ep nada perjudicaría
los intereses del Tesoro.

A los razonamientos de los comi¬
sionados contestó el ministro que no

podía aceptar el impuesto único y
que en cuanto á los demás extremos
los estudiaría y vería la manera de
introducir las modificaciones solici¬
tadas.

Negociaciones diplomáticas.—Francia
y España

Han sido muy comentadas las de¬
claraciones que publica el Fígaro,
hechas por el Sr. Maura al corres¬
ponsal del periódico parisién en Ma¬
drid y según las cuales la inteligen¬
cia franco-española marcha satisfac¬
toriamente; está decidido el viaje del
rey á París j es probable que el jefe
del gobierno acompañe á D. Alfonso.

Como en los últimos (lias se viene
hablando de que graves dificultades
entorpecen las negociaciones pen¬
dientes, la constante afirmación de
los elementos oficiales de que no hay
tales obstáculos produce un estado
de perplejidad que obliga á suspen¬
der todo juicio.

Una circunstancia, en sentido des¬
favorable para el buen resultado de
las negociaciones, se mencione en
los centros políticos y es que hace al¬
gunos días se daba por segura la rá¬
pida ultimación del acuerdo, no obs¬
tante lo cual siguen las negociaciones
pendientes.

También las aludidas declaracio¬
nes han producido comentarios, en
lo que se refiere á la prelación en las
visitas del rey á las Cortes extranje¬
ras, porque también los datos que
acerca del particular se tienen auto¬
rizan conclusiones contradictorias.
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Vilanova de la Aguda

De grata memoria será para este pueblo
la solemne ceremonia celebrada el día 26
con motivo de ta bendición de las dos nue¬
vas campanas, fundiilas en el mismo Vila¬
nova por el reputaiio industrial D. Pablo
del Campo.

Tan solemne acto, fué honrado, no solo
por todos los feligreses de la Parroquia, si
que concurrieron muchas personas de
Pons, Plandegau, Ribelles, Vilalta, .Sanahu¬
ja, Oliola, Tudela, Biosca y otros pueblos
limítrofes, deseosos de presenciar una cere¬
monia que con poca frecuencia se verifica.

A las ocho y medía de la mañana del
expresado día y á los acordes de la banda
de música dirigida por D José Vilella, de
Sanahuja, hizo su entrada en Vilanova don
Isidro Valls, Diputado á Cortes por Solso¬
na, á quien recibieron el clero parroquial,
las Autoridades v el pueblo en masa, diri¬
giéndose todos á la Iglesia parroquial, des¬
pués de un corlo descanso en la casa del
propietario D. Ratacl Esteve.

Al lado del Evangelio, ocuparon asien¬
tos el Sr. Valls; el Alcalde, D. Jaime Visens;
el Juez municipal, D Rafael Esteve; los
concejales del Avuntamiento; el Fiscal del
Juzgado, y el Secretario, D. José Eornell.

Acto seguido, celebróse un solemne ofi¬
cio, que amenizó la banda de música de
Sanahuja, siendo celebrante el Rdo. don
Toribio Cnriá, párroco de Ribelles, asistido
de los Rdos, D. José Rosell, de Plandegau,
D. Buenaventura Abella, Ecónomo de Olio-
la y D. Juan Argerich, de Agramunt.

Ocupó la cátedra sagrada el Rdo. D. Ale¬
jandro Zaldo, Regente de la parroquia, á
quien se debe principalmente esta fiesta,
pronunciando una hermosa oración en la
que resaltaron periodos elocuentes y ter¬
minó exortando á todos á que hiciesen un
sacrificio más para realizar la reparación
que requiere el lamentable estado en que
se halla el templo parroquial.

Acabado el oficio divino, procedióse á
la henilición de las campanas. Precedidos
de la Cruz procesional y estandartes salie¬
ron del templo el Sr. Diputado Ayuntamien¬
to y Clero (con capa pluvial y temo) segui¬
dos de la madrina con su acompañamiento
y numeroso público dirigiéndose á la pla¬
zuela frente á la Iglesia, en donde, sosteni¬
das por cabras adornadas con flores y ra¬

maje, estaban las campanas.
Verificada ésta con arreglo á ritual los

Padrinos que lo fueron respectivamente el
Diputado Sr. Valls y D." Concepción Solans
de Visens, en representación de la señora
Marquesa de Castellbell, tañeron dichas
campanas, dejándose oir sonoras vibracio¬
nes que entusiasmaron á la numerosa con¬

currencia.
Terminada la religiosa ceremonia, los

Padrinos con sus respectivos acompaña¬
mientos se dirigieron al domicilio del señor
Esteve donde se les sirvió un lunch esplén¬
dido reinando la mas franca espansión.

El Diputado Sr. Valls dió las gracias á
cuantos le habían honrado con su asisten¬
cia á tan solemne acto, excitándoles á la
más fraternal concordia en pró del progre¬
so de los intereses morales y materiales de
Vilanova.

El Rdo. D. Alejandro Zaldo, en nombre
de la Comisión reiteró las más expresivas
gracias por la singular honra que habían
dispensado al pueblo de Vilanova todos los
concurrentes y en particular á los señores
Marque,ses de Castellbell, el Diputado á
Cortes, y otros Sres.

El Sr. Valls se mostró complacido no
sólo por la parte que había tomado en el
acto religioso que acababa de verificarse,
como por las muestras de consideración y
afecto que todos le habían manifestado,
viéndosecariñosamentedespedido ¡d partir.

Asi terminó tan grata y solemne fiesta,
única de esta índole que se ba eelebrailo,
con tal oslentación y entusiasmo, en Vila¬
nova de la Aguda, fiesta que dejará recuer¬
do imperecedero. Quiei a Dios que este gra¬
to recuerdo sea el lazo ((ue una los corazo¬

nes de todos los vecinos y prenda segura
de fralenal concordia, para la prosecución
de las obrax y mejoras ya comenzadas en
el templo parroquial y para todo cuanto
signifique progreso y exija la moderna ci¬
vilización de los pueblos.

Suyo affmo. S. S. q. b. S. M. -El Corres¬
ponsal.

29 Mayo 1904.

NOTICIAS

—Ha sido nombrado presidente de la
■Audiencia de lo criminal de Gerona, don
Francisco de P. Renart, magistrado de la
de ésta. La noticia del traslado de dicho se¬

ñor ha causado general sentimiento, pues
en las dos épocas que ha estado en esta
ciudad ha sabido captarse muchas simpa¬
tías i)or sus relevantes dotes, de inteligen¬
cia y laboriosidad infinitas en nuestro dis¬
tinguido amigo.

Dárnosle nuestra enhorabuena por su
merecido ascenso.

—En la Gaceta ha aparecido una real
orden de verdadero interés para los perió¬
dicos, pues por ella se facilita todo lo que
era de desear, el uso de las libranzas de la
Prensa, creadas por reales decretos de 1." de
noviembre de 1887 y que entonces, por la
defectuosa organización de tal servicio, no
pudieron ser utilizadas

Las libranzas de reciente creación son

de nueve clases, según su valor, que es de
100, 75, 50, 25, 10, 5, 3,1 y 0'50 pesetas con
premio de 2 por 100. No es necesario ad¬
herirlas sello de ningún género, no tienen
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plazo de caducidad y llevan en lugar bien
visible el precio de cada una.

Las libranzas estarán á la venta en to¬
dos los estancos desde 1." de Julio próximo.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del pue¬
blo de Talladell correspondientes al presu¬
puesto de 1.899 900.

—La Dirección general de correos y Te¬
légrafos por orden fecha 1.° del actual, co¬
municada á este gobierno de provincia ha
autorizado á D. José Sol Torrents para que
con sujección á las bases del Reglamento
de 9 de Junio de 1903 eslatilezca en esta
ciudad la linea telefónica particular que
tenia solicitada.

—El pasco de los Campos Elíseos estará
amenizado hoy, tarde y noche, por la bri¬
llante banda del Regimiento infantería de
la Albuera.

—Terminada su comisión del servicio
ha regresado á Barcelona el comisario de
guerra D. Enrique García.

—En breve se efectuará el relevo de los
destacamentos que el primer batallón de
artillería de plaza tiene en Seo de Urgel y
Lérida.

— Ha marchado á Barcelona, en uso de
licencia, el capitán de infantería D. Robus-
tiano Garrido.

—Hoy se verificarán dos grandes fun¬
ciones en el Teatro de los Campos Elíseos,
poniéndose en escena por la tarde Los hijos
arlijíciales y por la noche la comedia arre¬
glada del francés por el Sr. Sánchez Bost
Las viudas alegres y el juguete cómico, ori¬
ginal del Sr. Miralles Las vecinas.

—Hoy á las nueve y media de la maña¬
na celebrará la «Federación Provincial»
Obrera» en el teatro «Salón Romea» un

mitin de propaganda libertaria en el que
tomarán parte los conocidos propagandis¬
tas Antonio Ojeda y Luis Castellar.

— Se ba presentado ayer mañana en el
Gobierno civil el expósito Mariano Torres,
que hace días se había fugado del benéfico
establecimiento donde estaba recogido.

—Chocolates Jaca.

—Se ha publicado el boletín Paz y Tre¬
gua, órgano oficial del cuerpo de Somate¬
nes ;miados de Cataluña, correspondiente
al mes de Abril último. En la portada re¬

produce el retrato de S. M.el Rey vistiendo
el uniforme de Capitán general, y al pié <lel
retrato el autógrafo del Monarca. En la se¬

gunda página publica la alocución que di¬
rige la comisión organizadora á los Soma¬
tenes por el buen éxito de la concentración
en Montserrat y la descripción de aquella
íiiesta con sus detalles. A continuación in¬
serta el acta de la colocación de la primera
piedra del monumento que los Somatenes
de Cataluña erigen en el Monasterio de
Montserrat; el Real decreto creando una
medalla de bronce que conmemore el so¬
lemne acto de la proclamación de Nuestra
Señora de Montserrat como Patrona de los
Somatenes de Cataluña, y la oración pro¬
nunciada por el E.xcmo. Sr. Obispo de Sol¬
sona én los divinos oficios.

Publica despues una disposición acerca
de la revista reglamentaria que se suspen¬
dió con motivo de la fiesta de Montserrat,
la que se da por pasada el presente año en
vista del brillante éxito de la que pasó
S. M. el Rey á los Somatenes reunidos
en el mencionado Monasterio y un trabajo
descriptivo de don Macario Golfericlis,
acerca de la bandera del 16 ° regimiento de
linea tomada á los franceses en la bata
lia del Bruch por los Somatenes, la que
ha sido donada al Monasterio. Finalmente
reseña los más importantes servicios lleva¬
dos á cabo por los Soni. lenes durante el
mes anterior.

— Se ha dictado por el Ministerio de
Instrucción pública una Real orden dispo¬
niendo con carácter general:

1.° Que las Escuelas de adultos que va¬
quen en lo sucesivo ó que estén sin proveer
en la actualidad, se conviertan en elemen
tales de niños, con todos los derechos in¬
herentes á las mismas.

2.° Que los actuales Maestros de adul¬
tos qíie hubieren ingresado por oposición,
podrán solicitar de la Subsecretaría la con¬
versión en elementales.

3.° El sueldo legal de los Maestros de
adultos, que soliciten la trasformación, se¬
rá el mismo que corres|)onda á los que de¬
sempeñan Escuelas elementales en la res¬
pectiva localidad, para todos los efectos de
su carrera, siempre que hubieren ingresa¬
do en el Magisterio por oposición. Los que
en la actualidad perciban sueldo inferior
al que se señala por esta reforma, se some¬
terán en cuanto á los ascensos, á lo precep¬
tuado en el articulo 22 de la ley de presu¬

puestos vigente y 68 del reglamento de pro¬
visión de Escuelas.

Las Juntas provinciales y los Habilita¬
dos, bajo su responsabilidad, cuidarán del
exacto cumplimiento de esta disposición.

—Mañana día 6 termina el plazo en la
Depositaría-Pagaduría de Hacienda para
que puedan percibir sus haberes corres¬
pondientes al raes de Mayo último los in¬
dividuos de clases pasivas del Estado.

—D. Gabriel Fillat, ha constituido ayer
en la caja Sucursal de Depósitos la canti¬
dad de 302 pesetas para responder de los

daños y multa impuesta por pastoreo abu¬
sivo de ganado de su propiedad en el
monte denominado Monsech sito en térmi¬
no del pueblo de Guardia de Tremp.

—A las seis de la tarde de hoy saldrá de
la Iglesia de San Lorenzo la procesión par¬
ticular del Santísimo Corpus Cristi, que se¬
guirá las calles de los demás años.

Llevará el pendón principal D. José
Guardia siendo cordonislas D. Delfín Miret
y D. Mariano Grau.

Asistirá á la misma la Banda Popular y
los acogidos de la Casa de Misericordia
con su música.

—A las seis de la tarde de ayer se cele¬
bró la procesión particular del Santísimo
Corpus Cristi de la parroquia de San Mar¬
tin que se vió muy concurrida contribu¬
yendo á ella las simpatías de que goza el
Sr, Estivill, que fué el pendonista.

Aquel barrio se vió ayer favorecido por
los cuidados de la higiene y policía muni¬
cipal desconocida casi del vecindario.

—Para protestar del accidente ocurrido
el jueves último en el paso nivel, llamado
del Negrct y del que dimos cuenta á nues¬
tros lectores en el número de ayer, nos
han visitado varios terratenientes de aquel
término para que hagamos público, á fin
de que llegue á conocimiento del Consejo
de Administración de la Compañía de los
ferrocarriles del Norte, el inminente peli¬
gro en que continuameide se encuentran
por la falta de vigilancia, á consecuencia
de que el empleado encargado del servicio
cesa á las 7 y media de la tarde, quedando
por tanto aquel paso en completo abando¬
no durante la noche.

No dudamos que tan justa reclamación
será atendida, por quien corresponda; y no
escatimando un mísero sueldo se estable¬
cerá servicio nocturno, para precaver ac¬
cidentes lamentables.

—El cónsul de España en Perpiñan par¬
ticipa el fallecimiento de los subditos espa¬
ñoles naturales de esta provincia, Pedro
Juan Civis y Subirana, natural de Pobla de
de Segur, jornalero de 87 años de edad, viu¬
do; Rosa Pujol de San Vicens, natural de
Anserall de 45 años de edad, asistenta, y
una mendiga apellidada Seguí y Serra Crós,
de unos 80 años de edad, cuyo nombre y
demás circunstancias no ha sido posible
averiguar.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se
interesa la presentación de los individuos
siguientes para entregarlesdocumentos que
les interesan; Jaime Gaya Codina y Ramón
Jové Mora.

—Mañana lunes se reunirá la Junta de
prisiones.

—Los Regimientos de Infantería de la
Albuera y Navarra oirán hoy misa en la
parroquial de San Juan á las 10 y media.

—La Tesorería de Hacienda de esta
provincia, satisfizo en el día de ayer al
Pagador del Canal de Aragón y Cataluña
y uii libramiento de 141.225 pesetas para
pago de obras hidráulicas.

—La conferencia de propaganda liber¬
taria que se anunció para las 9 de la no
che de ayer en el teatro Salón Romea, hubo
de suspenderse por falta de asistentes.

—El martes se verá en la Audiencia, en
juicio por jurados la causa seguida en el
Juzgado <ie Balaguer contra Pablo Gimeiiez
Perez por homicidio, actuando el abogado
Sr. Agclet y el procurador Sr. Rodon.

— Chocolatée Jaca.

— El día estuvo ayei- nuboso. Cayó lige¬
ra llovizna al atardecer y una pequeña ro
ciada á las 10 y media de la noche.

—A las siete y media de la tarde de ayer
hubo un amago de incendio en la casa lla¬
mada del Gili situada al final de la Rambla
de Fernando. Fué sofocado á los pocos mo¬
mentos por los vecinos sin graves conse¬
cuencias.

—Ayer tarde á las cinco y media se des¬
prendió de una casa, de la calle de la Com¬
pañía en la que se están realizando obras
un ladrillo que fué á dar en la cabeza de
D. Francisco Lamolla que p"tisaba por
allí produciéndole una herida que le fué
curada de primera intención en la farnia
cía del Sr. Gras.

—La Comisión provincial ha acordado
que las restantes sesiones ordinarias del
corriente mes se celebren los días 7,14, 22
27 á las seis de la tarde y el 8, 15, 23 y 28 á
las diez de la mañana, y que la primera
sesión de Julio próximo tenga lugar el día
5 á las 6 de la tarde.

—La inseguridad del tiempo fué sin du¬
da causa anoche de que el Teatro de los
Campos se viera poco concurrido. Y es en
verdad de lamentar este resultado, por

cuanto la interpretación que á la preciosa
comedia de Ceferino Palència Cariños que
matan dieron las actrices Sras. Roca y Es¬
trada y Srtas. Carboné (M. y A.) y los seño¬
res Ornato, Miralles, Llano y González fué
escelenlísinia, por lo cual fueron llamados
á escena en los finales de los actos segun¬
do y tercero.

No menos buena ejecución obtuvo la sa¬
ladísima Pepa la frescachona de Ricardo de
la Vega, obra que siempre se vé con gusto,
pues apesar de los años transcurridos des¬
de su estreno, conserva el donaire y fres¬

cura de su protagonista admirablemente
interpretada por la Sra. Estrada, escelente
mente acompañada por los demás iniér
pretes de la obra y de un modo especUi
lior los Sres. Sanchez Bort y Llano

En rgsumen; el público salió tan com¬
placido ó más si cabe que en las dos noches
anteriores.

Vinos de ODesa
de la bodega FLORENSA

Puros, .selectos, finos, dignos de ser nm

botellados y de figurar en las mesas más"
aristocráticas.

Se venden en la Plaza de la Pañería r
entresuelo, á 45 céntimos litro. '¿ Yq

Café del Comepcio

Gran concierto todas las noches por la
repatada Banda de Navarra.

Programa
1." El Alabardero, paso doble.—Casas
2.° Lolita, mazurka.—N, N.
3.° Cruz de honor, sinfonía.-Zamora
4." Emilia, pavana.—Fresco.
5.° Tertulia de confianza.—Santos.
6.° Triana, paso doble.—Castaños.
Ñola: Servicio esmerado.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Bonifacio ob, mr.,
Sancho de Córdoba y Doroteo nirts. y san¬
ta Zenaides vg.

Santos de mañ.ana.—Stos. Norberto ob.y
fd.. Eustorgio arzob., Cláudio mr. y Felipe
de Casarca diác.

Revista comepcial

Bolsa.—Nada ha sido para los alcistas la
liquidación de fin de mes. Otra vez ha ve¬

nido la Bolsa de París á turbar los optimis¬
mos de nuestros mercados bursátiles, en¬
viando la liquidación de fin de mes cerca
de medio entero en nuestro Exterior, y de
un franco en los Alicantes.

Aun cuando los despachos telegráficos
nos someten á penosas incertidumbres, po
demos percatarnos, de que la táctica de
Kuropatkine estriba en ganar tiempo, á fin
de permitir la concentr.nción á las grandes
fuerzas de socorro que han de tomar des¬
pués la ofensiva, y no nos parece dudoso
que asi sea, puesto que la superioridad del
número creemos que vencerá á los ejércitos
japoneses, apesar de su excelente organiza¬
ción y su patriotismo que no es común en¬
tre naciones como el Japón.

Tan fija esta la atención en la guerra,
que ha dejado pasar menos que desaperci¬
bidos, acontecimientos como el acuerdo
franco-español, casi definitivo; el conílicto
con el Vaticano que hace hervir la política
interior.

Subsisten en resumen, motivos para ins¬
pirar recelos, y la mayor prudencia para
lanzarse las entidades financieras, á opera¬
ciones que pueden resultar al fin, en que¬
brantos de muchísima consideración.

Cereales.—Se presenta cada din mas acen¬
tuados los mercados productores de la Pe¬
nínsula á la baja.

Los temporales de la semana pasada se
estendieron á gran número de comarcas;en
algunas se han beneficiado algo la actual
cosecha, en otras nada ba podido hacer por
encontrarse los seminados dispuestos ya
para la siega. Sin embargo, los acaparado¬
res se retraen por temor al remiiiiiiento de
la próxima cosecha, que aun que reanima¬
da por las últimas lluvias, se encuentra re¬
trasada en algunas comarcas.

Además, la aplicación ile la nueva tarifa
número 8 para los cereales, grava el tran.s-
¡loi te de granos y, por consecuencia, hace
que las expediciones sean exigüa.s, con no¬
table daño de los intereses agrícolas de
Castilla.

En Barcelona, muy pocas operaciones
y flojos los precios, desde que se sabe que
ha llovido bastante en algunas de las prin¬
cipales comarcas productoras del interior.

Los mercados extranjeros siguen pre*
sentando tendencia de calma, aun que por
lo general se mantienen firmes los precios.

Son satisfactorias las impresiones que
se tienen sobre la nueva cosecha en Euro¬
pa; las lluvias se han generalizado en Aus¬
tria Hungría y otros paises del centro, en
los que ocasiona la sequía alguna inquie¬
tud. Las noticias de Francia son en partí
cular muy buenas; espérase una cosecha
superior quizá á la del año último que ha
sido muy buena.

Nuestro mercado sostiene los
que anunciamos en nuestra «Revista» u
ma, los mismos que aparecen en la sección
de «Mercados».

m
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Vinos y alcoholes.—La tendencia gene
ral sigue muy floja. Presentase muy
el aspecto de los viñedos, lo mismo en
paña (pie en Francia.

En Almagro (Ciudad Real), se ha co i
do el vino á 24 reales arroba; en
(Logroño), á 25 reales cántaro; en "
(Zamora), tinto de 17 á 22 reales cántaro.



BL PAL·LARCSA

Los vinos tintos de la comarca se coti¬
zan en Reus á 8 reales por grado y carga
de 121'60 litros, y á 9 los de Aragón y Ali¬
cante; blancos de la comarca de 7'75 á 8.

En Barcelona cotízanse sin variación
r carga fuera de pesetas; blancos, Pana-

dés-10°, á 32; tintos, país 12°, á 25 pesetas;
bajó Priorato 14°, á 35; Valencia 11°, á 30;
ütiel 10°, á 27; Cariñena 15°, á 38; Priorato,
16° á 40. Los precios de los alcoholes si¬
guen flojos, pero se cree que se sostendrán
i los tipos actuales.

Se han cotizado por pesetas las 500 li¬
tros de 39 á 40° sin envase.s; Extra á 680; se
lecto á 690; Non Plus, á 700. Por pesetas
los 300 litros de 35° sin envases; Destilado
superior, á 675, de orujo, á 650; Ron de 28°,
á 690 pesetas los 470 litros.
Continúan los mismos precios en el

mercado de Cette para los vinos y alcoho¬
les españoles.

«
• «

Áceites.—La situación apenas ha varia¬
do, los precios siguen también, poco más ó
menos, los mismos pero muy sostenidos.

En Jaén, los olivos presentan muy bue¬
na muestra, lo que da esperazas de buena
cosecha. Los precios son, Andalucía de pri¬
mera, á 9"75 pesetas arroba, de segunda á
9'50 id.

En la importante comarca de las Garrí-
gas, presentan también excelente aspecto los
olivos, por la abundante muestra que se

aprecia, pero se teme que e^ta se malogre,
por la pertinaz sequía. En igual estado se
encuentran en Urgel fuera de los terrenos
de legadío.

Rigen en el mercado de Barcelona, los
mismos precios señalados en la semana úl¬
tima por cuyo motivo nos abstenemos de
publicarlos.—J. R.

Cliarada

Con un cacharro de todo
encontró ayer á la Marta
que iba según me contó,
á prima tercia dos cuarta.
Por cierto que estando hablando
un hombre la atrepelló;
gracias á ser tercia cuatro
su carga, no la mató.

La soiución en el próximo número.
Solución ú ia charada anterior.

VIO-LE-TA

Iflíormacióntelegráíica
especial de EL PALLARESA

Del extranjepo
Los cañones de Kin-Tcheú

París —Un oficial de artillería
ha asegurado al corresponsal del
Journal en San Pelersburgo, que es
absolutamente exacto que Kin-Theti
está tiuicamente armado con los ca¬

ñones que fueron tomados á los chi¬
nos en 1900.

Dichos cañones procedían de las
fábricas Krupp.

Todos ellos eran de diferente mo-

^5'°' Jh PO'" consiguiente, es necesa¬
rio tener municiones especiales é in¬
dividuos que conozcan los movi¬
mientos particulares de cada pieza.

Así se explica el porqué no han
podido prestar ma3mres servicios.

Por otra parte, se hahía trafado
de enviar algunos de ellos á diferen¬
tes museos, y hacer fundir los demás.

Por consiguiente, su pérdida no
PS muy sensible.

Cañoneo

Londres 4.—La prensa inglesa da
cuenta de que, segtin telegramas lle¬
gados de puntos próximos á Port-
Arthur, se oye un vivo cañoneo en
aquella plaza.

Detalles de un combate

París í.—Un despacho oficial re¬cibido en San Pelersburgo, confirma
que en el combate de Kinchen los
rusos se replegaron en vista de la su¬
perioridad numérica del enemigo,■ro sin antes inutilizar los cañones
que se vieron obligados á abandonar.Las bajas de los rusos consistie¬
ron en 30 oficiales y 800 soldados,entre muertos y heridos.Las bajas de los japoneses son
enormes.

Pérdidas japonesas
Londres 4.—De Tokio comunican

que las pérdidas de los japoneses enel combale de Nauchang fueron 31
Uncial, setecientos cuarenta y cuatro
niiiertos, y tres mil quinientos sesen¬ta heridos.

General en jefe
De Tokio telegrafían que ha sidonombrado general en jefe de lasnerzas japonesas en campaña, el
mariscal Jamagota.

Madrid 4, 14'22.
Los viticultores

Bajo la presidencia del Sr. García
Berlanga ha visitado esta mañana al
ministro de Hacienda una numerosa
Comisión de viticultores.

El presidente expuso al Sr. Osma
sus pretensiones, de conformidad con
lo consignado en el voto particular
del Sr. Tormo.

El ministro de Hacienda manifes
tó que modificaría el proyecto en el
sentido de conceder inspección á las
fábricas.

Después visitaron á los Sres. Sal¬
merón y Canalejas.

Interpelaciones
El Sr. Parrés explanará una in¬

terpelación sobre la política exterior
que debe seguir España y sobre la
reorganización del ejército y armada,
para colocar á España en condicio¬
nes de una alianza ventajosa.

El Sr. Lastres también se propo¬
ne intei'pelar al Gobierno sobre las
atribuciones de los cónsules hono¬
rarios.

La nueva cárcel de Barcelona

En representación del ministro de
Gracia y Justicia, asistirá á la inau¬
guración de la cárcel modelo de Bar¬
celona, el Sr. Maluquer y Viladot,
fiscal del Tribunal Supremo, y uno
de los individuos que firmaron la
proposición para que se construyera
dicha cárcel.

Ferrocarriles secundarios

Una ponencia, compuesta de in¬
dividuos interesados en los ferroca¬
rriles secundarios, han visitado á los
Sres. Maura y Romero Robledo para
pedirles se discuta en el actual pe¬
ríodo legislativo el proyecto de te-
rrocarriles secundarios.

Los Sres. Maura y Romero Ro¬
bledo ofrecieron complacerles.

Los monárquicos
Logroño í.—Se ha celebrado una

reunión de monárquicos de todos los
grupos.

Los reunidos acordaron contra-
rrestrar el avance de los elementos
republicanos.

Fundarán un periódico.
El principe Carlos

Cartagena k.—Con rumbo á Brin-
diri ha zarpado el vajjor Roven, que
conduce á bordo al príncipe Carlos
Esteban hermano de la reina madre.

Empréstito
Melilla í.—De Tánger se reciben

noticias de que se ha concertado en
Fez un empréstito de 50 millones en¬
tre el sultán y los Bancos de París y
Países Bajos.

El convenio se firmará en París.

Ofrecimiento

En la visita hecha por los viti¬
cultores al Sr. Canalejas, éste ofreció
su cooperación absoluta basta conse¬
guir las concesiones que pretendían
los alcoholeros.

En el mismo sentido contestó el
Sr. Salmerón.

Congreso:—Sesión de la mañana

Se abre la sesión á las diez, bajo
la presidencia del Sr. Romei o Roble¬
do, y con bastante concurrencia en
los escaños.

El Sr. Suárez Inclán retira su vo¬

to particular á las actas de Muros y
y Tuy, siendo proclamados los seño¬
res Montero Villegas y Ordoñez.

Se aprueban las actas de Almagro,
Talavera, Morón y Segorbe.

Se acuerda la nulidad de las actas
de Berga y Archidona.

Se discute el acta de Infieslo.
El Sr. Canalejas (D. Luis) apoya

el voto particular.
Se promueve un incidente entre

el marqués de Teverga y el orador,
por sostener aquél que no puede dis¬
cutirse el acta por no haber dic-
támen.

El Sr. Romero Robledo expone su
criterio sobre este asunto, corlando
de este modo el incidente.

Los Sres. marqués de Teverga y
D. Luis Canalejas sustentan criterio
contrario.

Intervienen varios diputados.
El conde de Romanones pide que

no se retrase la discusión del acta de
Infieslo.

El Sr. Canalejas (D. Luis) vuelve á
hablar en favor del voto particular,
pero transcurridas las horas regla¬
mentarias, se levanta la sesión.

Sesión de la tarde

Se abre la sesión á las tres y me¬
dia, bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

En los escaños bastante desani¬
mación.

Juran el cargo los Sres. Barruete
y Ordóñez.

Sé hacen ruegos y preguntas de
escaso interés.

Continúa el debate político.
El señor Maura contesta al señor

Nocedal.
Dice que ayer el Sr. Nocedal pa¬

só un cuestionario por delante de las
minorías, para ver si alguno lo reco¬
gía, cumpliendo así con una necesi¬
dad de su espíritu.

El Sr. Nocedal, tan enemigo del
Parlamento, es el más amigo de su
parte bulliciosa.

Me llamó ministro adjunto. Pues
bien, yo digo que él no puede figurar
á mi lado.

¿Qué es lo que ha hecho el Go¬
bierno para que así se le censure?

El Gobierno desea discutirlo todo
detenidamente.

Aquí está para que se le combata.
El Gabinete que presido cumplelealmente con su deber.
¿No queréis negociaciones? ¿Por

que no habláis?
Quien calla otorga.
Si hay otro Gobierno que cuente

con mayor confianza de la corona y
del país, ¿por qué no lo decís? ¿Para
cuando la guardáis?

Precisa defender la dignidad de la
política, que no está tan baja ni tanhondo como vosotros suponéis.

El Sr. Nocedal dice que España
no intervino en el convenio franco-
inglés.

El Gobierno no debía intervenir
en aquel convenio.

¿Qué había de hacer?
Cuando se trató de la cuestión de

Marruecos se reconoció la persona¬
lidad de España.

¿Por qué, pues esos vituperios
que son una ofensa de los españoles
para la patria misma?

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'22
Amortizable 5 por 100. . . . 96T5

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'25
» fin mes 76'25
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 96'05
Banco de España 486'50
Arrendataria Tabacos. . . . 428'00
Francos. . . . . . . . . 38'70
Libras 34'85

Ultima hora

Anoche no recibimos los despa¬
chos de última hora de nuestro co¬

rresponsal «Agencia Almodóbar».

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

ÚLTIMOS OIAS DE LIQUIDACIÓN
Precios inverosimiles

Pronto á cerrarse el establecimiento de
Enrique mias. Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increibles 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 tod.as clases, voales, tules, ve¬
los, mantas granadinas y mantillas blonda.

CáiidMoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Ló
rida.

InlafieipfflíliflÉíiÉ
en la ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta rail tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada de 98 metros lineales á la plaza
del Caf'mcn, de 19 á la calle del mismo
nombre, de 93'60 metros á la calle del Cuar¬
tel, de 11'20 metros á la calle de Agoders y
68 metros de medianería, de ellos hay edi¬
ficados de planta baja y primer piso 972*88
metros superficiales que en su origen fue¬
ron destinados á cuartel de caballería, en
solar cubierto 177*89 metros y en solar
descubierto 170*50 metros cuadrados.

Las condiciones de la venta así como

los planos del terreno y edificio y demás
datos que puedan interesará los compra¬
dores, se hallarán en las oficinas de la So¬
ciedad «Canal de Urgel» en Barcelona calle
de Mendez Nuñez núm. 1, primer piso, to¬
dos los días laborables de 9 á 12 de la ma¬

ñana.
El plazo para la admisión de proposi¬

ciones será desde el día 11 al 16 de Julio

próximo ambos inclusive precediéndose el
día 20 del mismo á la apertura de pliegos
y adjudicación si hubiese lugar.

BORRAS Ë HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

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, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cueida 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, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Autimag;nétioos, Inenperables, XtOBOopf-Pateut, Regriilator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernlstaa, Plata oxidada, Volante vi«ible.
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. enteranoo antes de su importe al dueño del reloj.

'' AMBIEN se . admiten encargos uor aoono para dar cuerda v cuidar dt- la buena mar
ciia (le reioies a i omicuio.

Despertadores á 5'9o Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Junio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausottes
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
cónocirto en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Sraguero articulado; es el modeio
más recomendable para ejercer lasupi tsión
á voluntad y directamente sobre ir parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en brag'uerltos de caut-
chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hlpog-ástrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abul lamiente del
vientre.

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

la misma tarde.
Fonda ¿'iiiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Snïlupœtc: de Cisidad llüiUr letltede

Profesor ilel Instituto Oftálmico Nacional
HEDlCO-OCliLISTl UOIIORIRIO Dl LI BÍREriUSKCll JtliUCiriL

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

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

Gabinete Odontoiógico Norte-Americano
del Olnxjano-Beutlftta

VitHCESLAO MQ^so

t .-p-.-fatt-sa

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.

Axrlso.—Rota 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.

Dentadui as completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

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

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas benlrales, ciii-
turoues de goma para el ombl igo.

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

Censtitación, n.° 34, entresuelo 2.'-
puerta.- -liérida.

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.

EAlSAMfl ANTIHEHORftOIMl
de M. Toppes

Veinte años de éxito eenstante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mo.sen
Amicli 1, 1.° 4 d.

PA8A ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Dr. i. GARALT-SALA
lÉDicfl-ocüiim

ha trasladado su consultorio á la misma
Renda de San Pedro, núm. 62, pise I.°

Sareelona 9-13

ARTURO HELLIM
MÉOlCO-HIGIENISTA

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



S€€«IOR D€ HROR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

la misma que se emplea univorsalmente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGEB
[a compañía Pabrjj ^íng^r

PARA COSER Concesitinapiüs en Esoafia: ADCOCK y c.*

'.■.;i.iijioas D3P3 Tona jnouRtrj:. en gue se nr'Di-fi 'a costura

Todos los modelos á Pesetas 2'50
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

LM USIISa Y EL FEKIX ESPâÉOL
COMPAÍÍIA DE SEOUEOS REUNIDOS

,Apílelas ED tfláas las protiiclas Je España, Fraasia ; Pünaiiil
4.0 AÑOS DE EXISXEMCIA

Seguros sobre la Vida ^seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EfiriqueRibelles, Mayor, 10, Lérida.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON OR-EIOSOTJLL
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros ció

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, iieuiMstenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid, r- r>

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

Sodciaá general de Transportes Maiitiios de i
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1904

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

Montevideo v Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francos
IF J=^ ^ INT O E

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de Sun Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

FOÜDA "LA P^LÜÜ
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrioo y próximo A la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

mEDIANA DE ARAGON

Agu^s y Sales Naturales Pu gantes
MEDALLA'' DE ORO-PAR 1900

Son (le efectos seguros.-Nn irritan jiMiiás.—Reco-
meiitladus por los más eminentes médicos

SñlES ?m lOGIÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eftcacinimas, contra las DKHMATOSIS do la sus manifestaciones
/nms^oraò/et, eii las afecciones del abúrate G-énlto-Uriuario do la mujor

SALES DEL PILAR
Pnra preparar la mejor agua ue
mesa. La que no tiene r val para
todas las afecciones de £atoma-
iro Higrado-BlñoneB-lntestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.

Venta 'en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs,
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona,

LABRADORES
TRILLOS Y mÀaumÂS OESTERRONADORAS

Sistema Farré privilegiadas, las que dan más rendimienlo de todas las co¬
nocidas hasta la fecha, en prueba de su nlilidad, lo pregonan cuantos están
provistos de máquinas de nuestra casa, se dan á prueba por espacio de cua¬
renta días, lo que las pueden devolver en paso de no estar conformes con
sus resultados,—Se remiten catálogos y tarifas de precios á quien los pida,
IBloníiel 44, frente al xneraad.o d.e granos-

Talleres: Travesía d.e la calle ..Alcalde Oosia, Lérida.

IGstudios referentes á, las

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

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

Calle CQayor, n.® 19
Plaza Berengaer IV

^ ü É R I D A
Tarietas

AUQUSTO LAUQEI.

semanales

St DA GRATIS

SUCURSAL:

S© IVIÀ'YOB, 3©

t-ÊRlIO A

PATRIA
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 pág'lnas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional,—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mala,

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÁliS IL HâLlFâX
Cuadernos 1." 2." y 3,"

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBERTO BOBEBT

LOS tilGKÍVACHES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COMSfilA DEL ÂMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía 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 SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesloal, 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 y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Dspóaito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente la TTnivereidad) BABOEnONA

EEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltnclón,
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[ JOSE A. ARMENGOL

î^arnbla de pepoando, 16
bajos de la Gfar^ ponda de España

PRAGTC'S DE LAZA MENO1i I
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres da

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

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

Brecio 3'50 pesetas

Véndese en la Libre-ría de SOL Y BENFT, Jlayor, 19.—LERIDA.

:E3". iD-'Bj ott

LOS PARI N'ES ^'OBñES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 resetas

V(3iide.se en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIDA.

INGENIERIE SANITARIS

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandante de Ingenieros

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

XZCA.E' B A TTJK,K,ÍLIDJLS
oor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

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


