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LOS CAMBIOS
El Sr. Maura no cree, por lo vis¬

to, en la importancia que encierra el
llamado problema de los cambios, y
no quiere que la Cámara se preocu¬
pe de él con la urgencia que reclama
la gravedad de tal cuestión.

De todos los problemas que hoy
interesan á la vida nacional, ninguno
más urgente ni de mayor alcance
que el ti'atar de devolver á nuestra
moneda el valor perdido; cuestión de
interés para altos y bajos, de vital
importancia para las clases más hu¬
mildes, y desde el punto de vista in¬
ternacional hasta de decoro para el
país. Y cuando llega el momento de
acudir á la solución de prohlema de
tal magnitud, de cumplir promesas
no ha mucho formuladas ante las
quejas angustiosas de los obreros, re¬
sulta que el presidente del Consejo
no tiene más respuesta que una dis¬
culpa impropia de cjuien ocupa una
alta posición, haciendo responsable
al desacuerdo de las minorías de la
falta de criterio en el gobierno.

¿De dónde ha sacado el Sr, Mau¬
ra esa famosa teoría, según la cual,
cuestiones tan importantes como el
mejoramiento del cambio interna¬
cional no deben acometerse sino
cuando se produce un acuerdo com¬

pleto entre las oposiciones? ¿A qué
queda entonces reducida la iniciati¬
va ministerial? ¿A qué la principal de
las funciones del Poder Ejecutivo en
su relación con el Parlamento?

Lo que hay es que el Sr. Maura
no es sincero en este punto, y por no
confesar que el desacuerdo donde
existe es en la mayoría, prefiere cul¬
par á las oposiciones de aquello que,
aun siendo cierto, no puede consti¬
tuir cargo alguno para ellas.

Ya lo saben los especuladores, y
puede seguir burlándose de las su¬
bastas de oro y demás inocentes en¬
tretenimientos con que el Sr. Osma
pretende combatir el agio.

El mercado de francos quedará á
su arbitrio durante todo el verano,
puesto que el Sr. Maura no conside-
''a urgente atender al problema del
cambio. Cuando arrecie la protesta,
culpará probablemente á las oposi¬
ciones de que no se haya hecho na-
'^3) y los que entendíamos que el jefe
del gobierno sabría utilizar en algo
conveniente al país la í'r.erza de su
pericia, habremos también de renun¬

ciar á tal esperanza, conteniándonos
con el menudo comentario de habili¬
dades ministeriales que sólo sirven
para quebranto y desprestigio de los
que en ellas andan metidos.

Riesgos funestos
Al propio tiempo que llegan á

nuestro conocimiento tristes nuevas
de los daños que las últimas tormen-
'us han ocasionado en casi toda Es-
Pana, leemos una moción interesan¬
te presentada á las Cortes por la
Unión agríbola de \''alladolid, en la
lue se solicita la publicación de una
% que imponga el seguro obligato-
cio de fincas, cosechas y ganados,
pura otorgar con él á todos los pro¬

pietarios una póliza vitalicia"que les
responda del importe de los sinies¬
tros.

Realmente imponer el seguro es
una medida harto draconiana; pero
también es cierto que si se quieren
conseguir electos beneficiosos para
los atribulados agricultores, si se
quiere imbuir en estos la idea de
una elemental previsión, no hay más
remedio que partir de un precepto
imperativo, pues de lo contrario será
muy difícil, dada nuestra general in¬
cultura, que la iniciativa privada
atienda de buen grado á esa necesidad
perentoria.

Además esos riesgos son una
amenaza constante para la riqueza
pública que sufre gravísimos reveses
cada vez que las inclemencias de la
Naturaleza hacen tabla rasa del tra¬

bajo pesadísimo, de la labor aniqui¬
ladora de todo un año en la que el
pobre labriego funda una esperanza
que se desvanece cuando menos pien¬
sa, al rápido pasar de una mala nube.

Es incalculable lo que el país
pierde anualmente por no estar di¬
fundidas las prácticas del seguro
agrícola, en cualquiera de las mil for¬
mas que puede revestir. No es la co¬
secha lo que el granizo arrasa, ni es
solo el pan del año lo que una mala
nube se lleva; son, y ello es lo prin¬
cipal, los medios de mantener la pro¬
ducción, de continuar el cultivo, los
que se pierden por la no implanta¬
ción de los seguros.

Las estadísticas de los países afor¬
tunados donde de la vida agrícola se
hace el convenientísimo y necesario
estudio, acreditan elocuentemente
que en las zonas arrasadas en el estío
por las inclemencias admosféricas,
disminuye la producción en térmi¬
nos aterradores al año inmediato al
de la cosecha perdida. Pudiéramos
vaciar en estas columnas cifras y ci¬
fras que causarían espanto á quien
las leyese.

Júzguese por ello la importancia
que revisté la feliz iniciativa de los
agricultores vallisoletanos, y véase
la necesidad de que el Estado se
muestre activo y ejerza sus fines tu¬
telares, cuando la acción privada se
adormece en la defensa de sus inte¬
reses.

La carretera de Basella
Nuestro colega de Solsona El

Moníañes publica, en su último nú¬
mero, una extensa reseña de la im¬
portante reunión, en aquella ciudad
celebrada el día 27 del pasado, para
tratar de la pronta terminación de la
carretera de Manresa á Basella y de
la que ya tienen conocimiento nues¬
tros lectores.

Entre otros acuerdos muy impor¬
tantes se tomó el de dirigir, al señor
Ministro de obras públicas el siguien¬
te mensaje:

MENSAJE
qae la Asamblea celebrada en el Pala¬

cio Ppisoopal de Seisena eleva al
Exorno Sr. Ministro de Agricultura
y Obras publicas.

Excmo. Sr.:

Reunidos en el palacio episcopal
de esta ciudad, bajo la presidencia
del Excmo. é limo. Sr. Dr. D. Juan
-Benlloch, Obispo de Hermópolis y
Administrador Apostólico de Solsona;
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Diputados á Cortes por este distrito y
los de Berga y Manresa, Diputados
provinciales por Cervera-Solsona y
por Manresa-Berga, y Alcaldes y Con¬
cejales representantes de los Ayunta¬
mientos de Manresa, Solsona, Cardo¬
na, Snria, Callús, San Mateo de Ba¬
ges, Castelladral, San M«i"fin de To¬
rroella, Olius, Lladurs, Castellar,
Basella, al objeto de estudiar y pro¬
poner los medios de conseguir la
pronta terniinación de la carretera de
Manresa á Basella, hasta su enlace
con la de Lérida á Seo de Urgel, á
vuecencia atenta y respetuosamente
exponen:

Que hace más de cuarenta años

que se dió principio á la construcción
de dicha carretera, y aun es la hora
que no ha sido posible-alcanzar la
subasta y obras consiguientes de los
veinte kilómetros qne faltan para po¬
der dar al servicio público tan im¬
portante via de comunicación, ó sea
el trozo que comprende desde el Plá
de las Forças, distante seis kilóme¬
tros de esta ciudad, at pueblo de Ba
sella, punto de sn terminación y en¬
lace con la carretera de Lérida á Seo
de Urgel.

Para que se reconozca la trascen¬
dencia é importancia de esta carrete¬
ra, basta indicar á Y. E. que, por
ella, se pone en comunicación direc¬
ta la ciudad de Manresa con la de
Seo de Urgel, y la frontera de Fran¬
cia; se saca á la ciudad de Solsona
del aislamiento y total abandono en
que se halla por falla de dicha vía;
se abre á toda esta región una nueva
y poderosa arteria de vida y riqueza,
obteniendo por ello inmensos bene¬
ficios todos los pueblos de la cuenca
del rio Cardoner; en una palabra, se
abre un anclio campo al comercio
y al desarrollo de la agricultura, de
toda una vasta comarca, sepultada
desde hace años, por falta de protec¬
ción en un total abandono, é imposi¬
bilitada, por dicha causa, de poder
exportar sus productos, en grave per¬
juicio de los intereses dal país.

No dudando los infrascritos que
se hará cargo Y. El de las preceden¬
tes consideraciones, y de la necesi¬
dad imperiosa que siente esta co¬
marca de que se lleve á cabo lo más
pronto posible tan deseada obra.

A Y. E. suplican se sirva dispo¬
ner lo conveniente para que se in¬
cluya en el plan de obras de este año
la construcción del referido trozo de
veinte kilómetros de la carretera de
Manresa á Basella que comprende
desde el Plá de las Forças, distante
seis kilómetros de esta ciudad, hasta
el pueblo de Basella, punto de termi¬
nación y enlace con la carretera de
Lérida á la de Seo de Urgel, y orde-,
nar todo lo demás que estime nece¬
sario para que sea pronto un liecho
la terminación de tan importante
obra, y queden así satisfechas las jus¬
tas aspiraciones de esta comarca.

Solsona 27 Mayo de 1904.—(Si¬
guen las firmas).

Excmo. Sr. Ministro de Agricul¬
tura y Obras públicas.
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La tormenta

A las tres lia cáído sobre Madrid
una tormenta que lia producido mu¬
chos daños.

En una joyería de la calle de San
Jerónimo, dos dependientes resulta¬
ron heridos al intentar liacer traba¬
jos en una claraboya que se cayó.

En la calle de Lavapiés cayó so¬
bre una señora una persiana y varios
trozos de tejas, produciéndola heri¬
das en la cabeza, pecho y piés.

En el Botánico dos mendigos que
se guarecieron bajo un árbol fueron
llevados á la Casa de Socorro vícti¬
mas de importantes contusiones can¬
sadas por ramas del árbol que el fu¬
rioso viento y piedra arrancó.

En el Prado, tal era la corriente
de aguas, qne ya arrastraba á un an¬
ciano, salvado casi de milagro por
dos hombres que pudieron observar
el peligro.

No se recuerda desde hace mu¬

chos años granizada tan tremenda
como la que hoy ha caído sobre
Madrid.

Las noticias de los estragos del
tronadóu, son desconsoladoras.

El perjuicio en los campos es
enorme, y los jardines han quedado
destrozados.

Los vecinos del barrio de las In¬

jurias, se han visto apuradísimos pa¬
ra librarse del anegamiento de sus
viviendas.

En el Rastro no ha quedado ni
uno sólo de los puestos al aire libre.

Se ha suspendido la función tea¬
tral anunciada, en los jardines del
Buen Retiro.

Un empleado del ferrocarril ha
resultado con graves lieridas por iia-
ber pretendido separar un hilo de la
luz eléctrica de otro de los tranvías;
otro cable ha muerto una caballería
en la calle d^l Barquillo.

En la del Alcalá ha resultado
muerto otro obrero, por un cable del
tranvía.

El proyecto de alcoholes.—Una solu¬
ción

Parece que en esta tan intrincada
cuestión ha podido encontrarse una
fórmula armónica para todos.

La comisión general de alcohole¬
ros dará cuenta de ella en la asam¬

blea de esta tarde y, dada la equidad
en que se desenvuelven los conceptos
de tributación é industria, es casi se¬
guro satisfará á todos los alcolioleros
la solución acordada.

Llama grandemente la atención
esta nueva fase del conflicto que, se¬

gún el Sr. Osma, gustará á los citados
industriales y no perjudica al espíritu
económico del proyecto.

Como quiera que tales afirmacio¬
nes son incomprensibles, dase poco
crédito al resultado que pueda tener
dicha fórmula, pues sí ella ha de con¬
venir á los alcoholeros, por fuerza
será limitando las posibilidades de
ingreso, ya que este último extremo
era el fundamento de la discordia.

Se nos ba dicho que la clave del
arreglo está en la formación de un
sindicato que comprenda todos los
intereses alcoholeros.

Asamblea

Se han reunido esta tarde en la
Bolsa los alcoholeros, celebrando la
sesión inaugural de la Asamblea.

Presidió el acto el industrial se¬

ñor Matelet, quien pronunció un dis¬
curso en el cual dió la bienvenida á
las comisiones de provincias, saludó
á todos y propuso suspender el acto,
quese reanudará pasado mañana con
el fin de conocer al detalle el nuevo

criterio del ministro de Hacienda,

pues él mismo ha dicho que lo ex¬
pondrá claramente en el Congreso, al
intervenir en el debate sobre el pro¬
yecto de alcoholes.

Desavenencias

Con anterioridad á los asambleís¬
tas, se habían reunido también los
alcoholeros vinícolas, quienes acor¬
daron por unanimidad no asistir á la
citada asamblea, ni hacer causa co-
miin con los alcoholeros industriales,
por no haber sido admitida más que
una, de las tres bases que ellos pre¬
sentaron á la comisión general.

¿Qué pasa?

Por el ministerio de Marina se

han dado órdenes á la escuadra de
instrucción que se halla en Mahón
para que enseguida marche á Cádiz,
donde debe aprovisionarse de carbón
y víveres y hallarse lista para zarpar
en plazo corlo hacia un punto que
previamente se le designará y que de
momento se ignora.

Coméntase esto muellísimo, y se
reputa la noticia de suma gravedad.

Venta de oro

Hoy lia celebrado el Banco la su¬
basta para la venta de oro á que alu¬
dimos liace unos días.

Una partida de 50.0Ü0 pesetas ha
sido adjudicada á D. Manuel Gallo
al tipo de 38 por 100.

A 37'80, 37'75 y 37'70 se han ad¬
quirido otras varias cantidades.

De Barcelona dicen que D. Pe¬
dro Mir se lia quedado al tipo de
38'35 doscientas cincuenta mil pe¬
setas.

Explosión de un petardo

Barcelona.—A las siete y media
de anoche oyóse en la Gran Vía una
fuerte detonación, qne pronto se su¬
po había sido producida por la ex-
plo.sióii de un cartucho de dinamita
que una mano criminal colocó á la
entrada de una alcantarilla.

Aun cuando la alarma fué extra¬

ordinaria, no hubo que lamentar des¬
gracias.

El juzgado entiende en el asunto.

El feiTOarril de Caiaoc
Según anunciamos, anteayer se

reunió la comisión mixta que se ocu¬
pa en este importantísimo asunto,
enterándose con satisfacción de las
gestiones hechas por los senadores y
diputados aragoneses, cerca del go¬
bierno y que ya conocen nuestros
lectores.

Las impresiones recibidas de Ma¬
drid revelan que tanto el presidente
del Consejo como el ministro de la
Guerra, se mostraron en gran mane¬
ra explícitos, asegurando qne el go¬
bierno apoyaría lealmente los inte¬
reses de Aragón, representados eu el
Canfranc.

Las gestiones de hoy van princi-
paiinenle encaminadas á modificar,
el proyecto de convención formula¬
do el verano pasado, en el sentido de
que las obras en su totalidad del
Canfranc sean terminadas al mismo

tiempo que las de Puigcerdà.
Si los esludios que la comisión

militar está practicando en la fronte¬
ra de Francia por Puigcerdà, termi¬
nan pronto, como ha prometido el
general Linares, posible es que no
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pase Agosto sin que se reúna la co¬
misión internacional.

A lo único que el Sr. Maura no
contestó categóricamente fué ú deta¬
lles técnicos sobre em|)lazamienlo
del túnel, nivelaciones, etc., por no
conocer el asunto, así como tampo¬
co á la tercera petición sobre la cons¬
trucción inmediata de la línea desde
Jaca al túnel, con recursos del ac¬
tual presupuesto, sin consultar antes
con el ministro del ramo, salvedad
obligada en un discreto jefe de go¬
bierno.

Mucho celebraremos que estas
buenas impresiones se confirmen y
que los representantes en Cortes lo¬
gren sacar el Canfranc de la situa¬
ción en que ahora se encuentra, rea¬
lizando así una de las más vehemen¬
tes aspiraciones de la región ara¬
gonesa.

{Diario de. Avisos de Zaragoza)
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PENELLAS

IIíi comenzado ya la sieí{a de cebadas,
que no ha llefjado ni á regular siquiera en
el secano y á poco más en la huerta. La se¬

quía y prematuros calores del mes de Mayo
han sido funestos para la agricultura, pues
si bien salimos de Abril con la esperanza
de una magnífica cosecha de cereales, al
pasar á Junio nos hallamos con que el
tiempo ha venido á frustrar las ilusiones
de todos. En la huerta, menos mal; pero en
el secano han (juedado los sembrados a/la-
mats ó escaldados, como por aquí decimos.

—Venía hablándose desde hace algunos
meses de un proyecto importantísimo que
una respetable casa fabril de Barcelona in¬
tentaba realizar en Penellas. Y cuando ya
temíamos ver también defraudada esta nue¬

va esperanza de segura prosperidad para el
país, nos hallamos con que se confirma ple¬
namente, y con que lo que era proyecto pa¬
sará á ser en breve halagüeña realidad. Re-
flérome á la instalación en este término de
una Fábrica de Hilados y Tejidos, que ha
comenzado ya á construirse por la Socie¬
dad mercantil Sedó y Compañía, tan bien
reputada en el mercado nacional y extran¬
jero.

La fábrica, que será seguramente la pri¬
mera de Urgel en aquellos artículos, utili¬
zará tres potentes saltos de agua del Canal,
de fuerza útil superior á cien caballos. Para
el emplazamiento del edificio han adquiri¬
do los Sres. Sedó y Comp." unos diez jor¬
nales de tierra, y excusado es decir que si,
por de pronto con los jornales y trabajos
de odificación serán grandes los beneficios
á lograr, mayores serán después los que se

obtengan con este poderoso elemento fa¬
bril de riqueza. El bien inapreciable que
deberá el inieblo á los Sres. Sedó y Com
pañía es digno de gratitud eterna y como
hoy se lo significan todos, profundamente
reconocidos, en expresiones particulares,
no está muy lejano el día en que se les h;,-
ga público por un acto de la Municipalidad,
pues ya se habla de que se dará el nombre
del ilustrado D. Luis Sedó, Gerente de la
compañía, á una calle, y el de I). Ignacio
Girona, á otra, por la actividad y entusias¬
mo con que ha trabajado por que se lleva¬
se á feliz realización este proyecto de tanto
interés para Pendías. El Sr. Girona, incan¬
sable en su meritísiraa labor en pro de esta
comarca, ha sido, en realidad, nuestro pro¬
tector en esta ocasión y á sus buenos oficios
puede asegurarse que deberemos la rique¬
za que significa la instalación de esta fá¬
brica.

Me complazco, pues, en tributar desde
estas columnas, y en nombre de Pendías,
un sincero voto de gratitud á dichos se¬
ñores.

Hasta otra. Sr. Director, en que le daré
cuenta de cuantas novedades ocurran.—

Ramón Bosch.
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NOTICIAS

Bogamos á los señores suscriptores
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—En el Boletín Oficial de anteayer se
publica una extensa relación nominal del
importe de la baja que resultaría en los cu¬

pos de consumos de esta provincia una vez
aprobado el proyecto de ley presentado á
las Cortes por el Ministro de Hacienda mo¬

dificando la tributación especial del alco¬
hol en relación con la reforma de la tarifa
vigente del impuesto de consumos sobre
esta especie.

—Habiendo cesado en el cargo que de¬
sempeñaba el Inspector provincial de Ha¬

cienda D. José Corral y Larre, le sustituye
reglamentariamente en dicho cargo el pri¬
mer oficial de esta Inspección D. Hipólito
González Adraensens.

—Habiendo solicitado D. Fernando Lo¬
pez de Ribadeneyra Administrador de la
tSociedad de Estudios de Caminos de hie¬
rro y Empresas industriales y Comerciales
en España», la devolución del depósito
constituido en garantía de la petición de
estudios para un ferrocarril desde Cervera
á Valls y Tarragona; se ha dispuesto se ba¬
ga saber á los Ayuntamientos inteiesados,
que la autorización concedida para hacer
los estudios del indicado ferrocarril queda
nula y sin ningún valor ni efecto.

—Siendo necesaria la adquisición por

compra directa de harina de 1." clase, leña
de tronco de olivo, cebada, paja de pienso,
petróleo, carbón vegetal, paja larga, para
atenciones de la factoría militar, se admiti¬
rán proposiciones hasta el 14 del actual en
cuyo día á Las once de la mañana se adjudi¬
cará la compra á la que resulte más venta¬
josa, si así conviniese á la Administración
militar.

—Por la Comisión de evaluación, se ha¬
ce saber á los propietarios del distrito de
esta cajiital y sus lerratenientes la exposi¬
ción al público por espacio de quince días
de los apéndices correspondientes al ami¬
llaramiento para el año 1905 relacionados
con los dos conceptos de rústica pecuaria y
urbana á fin de que durante los días seña¬
lados puedan enterarse de las alteraciones
practicadas en su riqueza amillarada poi
resultas de traspasos reedificaciones y de¬
más causas justificadas reclamando ante la
indicada Comisión todo cuanto crean de su
derecho caso de haberse cometido equivo¬
cación en las operaciones.

Dichos documentos se hallan de mani¬
fiesto en la Secretaría de la Comisión, Pla¬
za déla Libertad n.° 2—2.°; advirtiendo que
las reclamaciones que se hagan sólo serán
admisibles en el improrrogable plazo de
quince días señalados, contados desde ante¬
ayer.

—Los triunfos conseguidos por autores
y actores catalanes han producido en Ma¬
drid el general deseo de manifestar de al¬
gún modo la mentira en que incurrían
ciertos pesimistas, suponiendo que allí se
iban á regatear méritos y gloria á quienes
los poseen y la merecen.

La Sociedad de Autores españoles tiene
decidido realizar un acto que exprese su
contento por la brillantísima campaña que
realiza el Teatro catalán.

Para ello, los autores se han puesto de
acuerdo con la Sociedad de Actores, y la
manifestación se verificará en breve. No ha
de consistir en un banquete, porque eso de
los banquetes y de inevitables brindis es
cosa por completo reñida con el Arte. Se¬
gún parece, lo que prepara la Sociedad de
Autores, con la de Actores, es una función
en honor de sus compañeros de Cataluña.

Se celebrará en un teatro grande, acaso
el Español. Se representarán obras caste¬
llanas y una catalana. Los productos de la
función servirán <ie base para costear un
monumento dedicado á la memoria de

Serafí Pitarra, monumento que se erigirá
en una de las plazas de Madrid.

Los números del programa, fecha de la
solemnidad y otros detalles dependen de
los acuerdos que adopten las Sociedades
de Autores y Actores, que estos días cele¬
bran frecuentes reuniones.

—Telegrafían de Cádiz que dos obreros
que trabajan en la almadraba de Puerta de
Tierra, haciendo una zanja junto á la playa,
encontraron diez duros acuñados en 1753.
Varios obreros acudieron inmediatamen¬

te, haciendo muchas excavaciones <[ue die¬
ron por resultado el encuentro de 1.500 du¬
ros más.

Al tener noticias del hallazgo acudió nu¬
meroso público á la playa.

La Guardia civil custodia aquellos te¬
rrenos.

Créese que este dinero quedó allí ente¬
rrado á consecuencia de algún naufragio
ocurrido hace mucho tiempo.

Hace diez años descubrióse un hallazgo
igual en las playas de Conil.

Despachos posteriores de Cádiz dicen
que continúan las excavaciones en la playa,
habiéndose encontrado 40 duros más con el
busto de Fernando VI.

Dichas monedas se pagan por todo su
valor.
Es creencia que existen enterrados 100,000

duros.

—En la lista de recompensas otorgadas
con motivo del viaje del Rey, figuran ade¬
más de las que ayer nos anunció nuestro
corresponsal telegráfico. Sr. Almodóbar,
una encomienda de Isabel la Católica, con¬
cedida á el diputado provincial D. Modesto
Reñé Melcior, y cruces de plata de Isabel
la Católica á los directores de las socieda¬
des corales. La Paloma y La Violeta don
Francisco Corberó Casals y D. Dionisio
Baget Farré, al inteligente tallista D. José
Magriñá Carofi y al reputado ebanista don
José Antonio Armengol Vila.

—Por adeudar varios trimestres por
cánon de supeificie, han sido declaradas
caducados por el Gobierno civil de esta pro¬
vincia las minas Jupiter, Agustina, Fran¬
cisca, Mi opinión, Flor, Rio Borradós y Sul¬
tana de/río jV/e/icñ, situadas respectivamente

en términos municipales de Ager, Bausen,
Granja de Escarpe, Arrós, Vila y Bosost.

—Habiendo quedado desierto el concur¬
so por la redacción de cartillas agrícolas
regionales, se ha abierto otro nuevo, cuj'o
plazo expirará en 30 de Sejitiembre, con
sujeción á las mismas condiciones estable¬
cidas para el primero en el R. D. de 15 de
Agosto último.

—Las gestiones de la Cámara de Comer
cío cerca de la Compañía del Norte han
sido tan activas como Ciinstantes y tamiio-
co han .cesado las excitaciones de la jirensa

local reclamando todos de consuno una

sencilla reforma que beneficiando los inte¬
reses del país favorece los de la Compañía
sin causarla visible estorsión ni perjuicio.

Saben nuestros lectores que se trata de
mantener el itinerario actual modificando
únicamente la velocidad de los trenes mix¬
tos dándoles la marcba de los correos, con

lo cual se reduce el largo y pesado recorri¬
do que hoy se emplea entre Zaragoza y Bar¬
celona sin causa alguna que lo justifique
racionalmente, y se solicita también una
innovación de la que ha de salir ganando
la Compañía sin menoscabo alguno del ser¬
vicio actual ni de sus intereses, pues se la
pide que establezca un tren discrecional
adicionando vagones de segunda y tercera
á trenes de carga para que pueda hacerse
el recorrido de Lérida á San Guim Calaf ó
Manresa á gusto de la Compañía, en las
primeras horas de la mañana y el mismo
servicio se establezca de cualquiera de
aquellos puntos á Lérida para que puedan
realizarse estos viajes dentro de la región
en condiciones y horas normales; en una
palabra establecer en la línea de Lérida á
Barcelona un servicio de trenes discrecio¬
nales igual al que viene funcionando en la
línea de Lérida á Zaragoza.

Esto que es jior demás sencillo y que ha
merecido favorables informes de los fun¬
cionarios de la Compañía que han sido
consultados y que en esta época del año es
altamente necesario y proporcionaría ren¬
dimientos á la Compañía, no se llega á re¬
solver demostrándose con esta conducta
que en nada y para nada se estiman los in¬
tereses de esta comarca y que la Compañía
del Norte persiste en sus desconsideracio¬
nes para con Lérida manteniendo antago¬
nismos que está interesada en hacer des¬
aparecer.

Sabemos que hay quien se propone em¬
prender una campaña que cuando otra co¬
sa no alcance probará y justificará ulterio¬
res y enérgicas actitudes.

—En el tren mixto procedente de Bar¬
celona, han regresado ayer de Montserrat
las señoritas de esta capital que marcha¬
ron en la peregrinación dedicada á dicha
virgen y organizada por el cardenal Ca
sañas.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro distinguido amigo el capitán de in¬
fantería D. Federico Muñoz Maldonado y

Gui, que destinado al Batallón de Cazado¬
res de Barcelona n.° 3 se halla de paso en

esta capital.
—Ha sido nombrado Sobrestante terce

ro de la Jefatura de Obras públicas en esta
provincia, D. Agustín Guillen.

—Por la Superioridad ha sido aprobada
el acta de recepción provisional del trozo
4.° de la carretera de Basella á Manresa.

—A las seis de la tarde de hoy saldrá de
la Iglesia parroquial de San Juan Bautista
la procesión del Corpus, que promete es¬
tar lucidísima por serla más importante
de las celebradas.

Ha sido designado para llevar el pendón
principal D. José Espinal siendo cordonis-
tas .D, Ramón Jené Aixalá y D. Ignacio Vilá.

El pendón pequeño lo llevará el joven
J. Jené Reales.

Asistirá el Ayuntamiento en corpora¬
ción y tres bandas de música.

—El Sr. Gobernador civil de esta pro¬
vincia, ha impuesto una multa de setenta y
cinco pesetas á un cafetero del pueblo de
Fuliola, por jugar á los prohibidos.

—En el juicio por jurados celebrado
ayer en la Audiencia Provincial por el deli¬
to de homicidio contra Pablo Giraenez Pe¬
rez, el tribunal de jurado dicto veredicto de
culpabilidad y el de derecho la sentencia
condenándolo á cuatro años y dos meses de
prisión correccional.

—Habiendo ingresado la Diputación Pro¬
vincial en caja la parte correspondiente á
la décima del 51 por 100 de lo invertido
durante el año último pasado, en la cons¬

trucción de los caminos vecinales de esta

provincia, muy en breve se reanudarán las
obras de los mismos.

—Patrocinado por el Sr. Ruiz Jiménez,
Delegado regio de las Escuelas, va á cele¬
brarse en Madrid un curso de vacaciones,
al que podrán concurrir todos los Maestros
y Maestras que lo soliciten.

En este curso se dará la enseñanza prác¬
tica del trabajo manual educativo, leccio¬
nes de canto escolar y de antropometría
pedagógica, y se harán experiencias fisico¬
químicas de fácil aplicación en la Escuela
primaria.

Dirigirá el curso D: Ezequiel Solana,
Maestro de Madrid, que ha visitado las Es¬
cuelas de Italia, Suiza y Francia para estu¬
diar esta disciplina, al que ayudarán varios

Maestros competentes en estos trabajos, y
los Doctores y Maestros Normales D. Rufi¬
no Blanco y D. Victoriano F. Azcarza.

—Si se reúne suficiente número de se¬

ñores Concejales, hoy celebrará á las seis y
media de la tarde sesión de primera con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—La Intervención de Hacienda publica
ayer en el Bolelín Oficial la relación de los
compradores de bienes nacionales y redi-
mentos de censos cuyos plazos vencen en
el corriente mes de Junio en la que figuran
D. José Escala Mora vecino de Garós y el
Ayuntamiento de Orcau.

—En el tren correo de ayer ha llegado
á esta Capital procedente de Barcelona, el
destacamento del primer batallón de arti¬
llería de plaza, al mando de nuestro queri¬
do amigo el primer teniente de dicha arma
D. Emilio Trompeta, á quien damos nues¬
tra bienvenida.

—.Ayer mañana se celebró la subasta
para enagenar un solar de Capuchinos pro¬
piedad del Ayuntamiento, y para cuya ven
ta fué autorizada por el Gobierno.

Quedó rematada á favor del Monte-Pio
y Caja de Ahorros por el tipo de subasta.

Lo celebramos, pues si como es de su¬
poner aprueba el remate el Ayuntamiento.
Lérida contará con un nuevo edificio don¬
de se instalará aquel benéfico y próspero
establecimiento que á la vez embellecerá
uno de los sitios más hermosos de la ciudad

—Tan interesante y bien editado como
los cuadernos anteriores, hemos recibido
la entrega 8." de La guerra ruso-Japonesa,
cuyo sumario es el siguiente:

Las potencias ante el conflicto ruso-ja¬
ponés, por F. Larín.—Profecía de un pas¬
tor anabaptista.—Las fantasías británicas
yjaponesas.—El último viaje, desde Port-
Arthur á Liao yang.—Un colmo.—La mo¬
vilización y el despliegue estratégico de los
beligerantes, por el Marqués de Zayas.—
Crónica de la guerra, por D. Juan Avilés.

—El número 31 de la Revista Comercial
Ibero Americana Mercurio, que corres¬

ponde al corriente mes y tenemos ya re¬

cibido, es, cual sus predecesores, intere¬
sante y ameno en grado sumo, llamando la
atención así por la profusión de ilustrado
nes que adornan su texto, coma por las fir¬
mas que lo avaloran.

Para que nuestros lectores puedan for¬
mar de ello cabal idea, nos complacemos
en copiar el siguiente sumario:

El tratado de Comercio entre Italia y
Cuba, David de Monjov.—Las formas del
capital en España, Pedro Corominas.—El
Quijote en las Esculas, Eduardo Vincenti.—
El dios Mercurio, Jo.sé Puigdollers y Maciá.
—El Centro de Información Comercial del
Ministerio de Estado, J. R. C.—Escuela Na¬
val de Comercio.—Un buen invento.—La
resurrección de la carne, Mauricio López
Roberts.—La Exposición de Bellas Artes,
Julián de la Ca/.—Propaganda Comercial.—
Crónica Española, Salvador Canals.—Cró'-
nica Argentina, R. Manner Sans.—Crónica
Internacional, L. Pérez Triana.—Noticias
generales.-Notas de América.—Sección Fi¬
nanciera, A. C.—Una broma pesada, Jorge
Bach.

Como habrán visto nuestros lectores, de
Pedro Corominas es el bien pensado traba¬
jo acerca de la importante cuestión de las
formas que adquiere el capital en las diver¬
sas regiones de nuestra patria. D. José Puig¬
dollers Maciá dedica á los niños el nota¬
ble estudio en que bajo el título «El Dios
Mercurio» hace la historia del origen del
comercio y condensa en un pequeño artí¬
culo y de manera clara y concisa, todo un
Tratado de Economía. El Director artístico
de nuestro colega, Pedro C. Abarca, ha eje¬
cutado para este trabajo un cartel que bas¬
taría á acreditar sus condiciones de artista
si de ello tuviese necesidad.

—Excelentes eran las noticias que sobre
La dicha ajena, teníamos: Grande nuestra
seguridad de que había de ser admirable¬
mente ejecutada por la Compañía de los
Sres. Amato y Miralles: pero unos y otra
han quedado empequeñecidas anoche al
saborear las innumerables bellezas de la
comedia de los Sres. Alvarez Quintero, ava¬
loradas si cabe por el esmero, cuidado y
acierto con que dicha obra fué puesta en
escena.

Sin tiempo ni espacio apenas para dar
cuatro notas de última hora, cábenos sola¬
mente manifestar, que la delicadísima co¬

media, obra que encerrando en su fondo
un estudio físico magistral de lo que es la
vida y la sociedad en las poblaciones de
tercer orden donde no hay prestigio ni ta¬
lento que no se empequeñezca, su idea no¬
ble y levantada cuya precipitación se impi¬
da bastardeándola, sin más móvil ni objeto
que estorbar la dicha ajena, ofrece con el
retrato una porción de tipos, admirable¬
mente dibujados, fieles servidores de esa

pasión que los autores llaman nacional, un
conjunto acabadísimo, en que al lado de
escenas cómicas, con ese tinte cómico de
buena cepa que constituye la característica
de los jóvenes actores sevillanos, hay otras
tan hondamente sentidas, tan delicadas y
poéticas como la final del acto segundo.

De la ejecución, muy poco podemos de¬
cir, en comparación de lo mucho y bueno
que la justicia exige. Todos los actores, in¬
terpretaron la obra de un modo magistral:
y no se tome el calificativo como medio so¬

corrido para salir pronto del paso -
como fiel expresión de lo que dé léi'-
todos los concurrentes se oía. La S t'°
ca y Sra. Estrada, Miralles, Amato V'
lez que estuvo muy bien en toda lé ohadmirable en los momentos cul.,.;
.SSn=l,„.B„n,, Vill.no,.,, ÍLÓ. "
lodos los demás artistas en general a
y merecedores de los varios aplénsoj'^repetidas veces oyeron, tanto al final a ,dos los actos como en el curso de u ,

sentación.
En resumen: una velada artística de nrimer órden, muy merecedora de que hol7

ra acudido al Teatro de los Campos LéH í"
en masa. Y en esto no somos como José 7món, el invidioso amigo de Gonzalo-sent
mos y lamentamos que anoche, siendo ttos los llamados, fuéramos en tan poco n!'
mero los escogidos.

Bien es verdad por desgracia qne anni
como en Guadalema son muchos los Z
prefieren las insulseces y malos olores dlos barracones al aire libre á l-i»
emociones del Arte verdad. '

Chalet da los Campos ElIssoT
Gian concierto para hoy miércoles 8 deJunio por la brillante banda completa delregimiento de Navarra que en el templetedel paseo central de nuestro hermoso par-

queamerdzará el siguiente Programa-
1." Une ct Deu, paso-doble.-Doripg2.° Les Erinnyes, Divertisiment.-Mas-

senet.

3.° Preludio del Anillo de Hiei-io-
Marqués.

4.° Obertura de Raimonol.-Thomas.
5." Carmen Valses.—Cobeño.

Café del Comepcio
Gran concierto para hoy por la brillaul

Banda de Albuera.

Pros:rama
1.° ¡A Gijón!, paso doble.—A. S.
2.° Serenata Andaluza (1.» vez).-R. Roif
3.° Sinfonía de Campanone.—Mazza.
4.° Fantasía de la ópera Carmen.-Bizél
5." Vie Nouvelle, Walses.-Hocuzak.
6.* jVolapié!, paso doble.—Pintado:
iVo/a.—Servicio completo en helados.

Vinos de OQesa
de la bodega FLORENSA

Puros, selectos, finos, dignos de ser em¬
botellados y de figurar en las mesas más
aristocráticas.

Se venden en la Plaza de la Pañería, 15,
entresuelo, á 45 céntimos litro. 7-10

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Medarno obisp
Salustiano conf. Hipólito pbro. y Maxim
no mrts.

Mercados

Ti igos.—La cotización de los mercados
extranjeros ha seguido esta semana una
marcha de fluctuaciones muy variadas.

Alza importante en los mercados húnga-
ro.s; pequeña baja en Francia y los Estados
Unidos, y estabilidad y firmeza en casi to¬
dos los del centro de Europa.

Cotízase, por una parte, la abundancia
de las expediciones destinadas al mercado
eurojieo, que determinan la calma y actitud
reservada de los compradores, y de otio la¬
do ejercen su natural influjo las distintas
impresiones de las futuras cosechas.

En Rusia y Rumania laméntase lo tar¬
días que han resultado las últimas lluvias.

En Austria-Hungría siéntese la necesi¬
dad de agua en bastantes comarcas.

En Francia, Argelia y Túnez, las pers¬
pectivas continúan excelentes.

En los Estados Unidos, aunque los tri¬
gos de invierno han ganado poco, los de
primavera mejoran notablemente con la
abundancia reciente de lluvias, esperándo¬
se que el informe mensual del Departa
mento de Agricultura de Washington, pró
ximo á publicarse, resultará más favorable
que el del mes anterior.

En cuanto á las cantidades de trigo em¬
barcadas con destino á Europa, contábanse
á principios de semana 17.965.5(X) hectoli¬
tros, ó sea 32.000 más que en la semana pre¬
cedente, y 5.297.000 de aumento también so¬
bre la misma época del año anterior.

0
• •

En España, el aspecto de los sembrados
buenos todavía en el conjunto, resientese
en bastantes comarcas de la persistencia
del tiempo seco, hallándose tan próximo e
período de la granazón.

Los precios se estacionan con tendencia
idecisa en las plázas reguladoras, preva e
ciendo un tono de nerviosidad y de aUa.

La entrada de trigos extranjeros en
mercado nacional subió en el mes de A r^
próximo pasado, según datos oficiales,
cifra de 17,2 millones de kilos en vez de os
5 millones que se habían importado e
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igual mes del año anterior, y los 3,6 millo¬
nes entrados en el mismo de 1902.

Para los cuatro primeres meses del año,
la importación se elevó á 49 millones de
kilógraraos contra 21,6 millones en 1903, y
13,9 millones en 1902 por el mismo período.

FreoloB de los trig:oB

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 16'30
New-Yoik 17'40
Liverpool 17'80
Budapest 19'26
Amberes 17'50
París 20'00

España (en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11'87 27'47
Arévalo. . . • 11 63 26^92
Medina. . . . 11'63 26'92
Rioseco. . 11'25 26'04
Salamanca. . . 11*63 26*92
Barcelona . . . 11*87 27*47

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
De la gueppa

París 7.—Comunican al Matin
desde San Petersburgo que en un te¬
legrama de Chefu se dice que la es¬
cuadra de Port-Arthur decidió salir
á atacar á los japoneses y que circula
el rumor de que se trabó un combate
en el que fueron echados á pique dos
torpederos y un acorazado japoneses.
Londres.—Telegrafían alDaílij Mail

desde San Petersburgo que ha llega¬
do á Liaoyang el cuarto cuerpo de
ejército de Siberia, compuesto de
48.000 hombres, y que el total de las
tropas rusas asciende á 200.000 sol¬
dados.

ün Corresponsal fusilado
Londres 7.—La Agencia Renter da

la noticia del fusilamiento de uno de
los corresponsales del Daily Tele¬
graph de Londres, en la guerra, Mr.
Etzel.

Fué reducido á prisión por las au¬
toridades chinas de Tien-chuang-tau,
cabecera de distrito, al Oeste deNiu-
chuang, las cuales son, al parecer,
responsables del fusilamiento.

Batalla sobre Port-Arthur

La misma Agencia facilita la no¬
ticia de que anoche se trabó una im¬
portante batalla en el campo exte¬
rior de Port-Arthur, sin saberse que
frnal tuvo.

Menudean las escaramuzas entre
las columnas avanzadas y las patru¬
llas de ambos ejércitos.

Lo de Marruecos

Melilla 7.—Dicen de Tánger que
el vapor Midas ha marcha á Arcila,
conduciendo al vicecónsul yanqui,
que lleva un pliego de Mohamed To¬
rres para el bandido Raisuli.

El almirante yanqui
Londres 7.—Comunican de Was¬

hington que el almirante de la escua¬
dra yanqui en Tánger tele^.iafía á su
Gobierno diciendo que el sultán es
esperado en Tánger.

Añade que el Almirantazgo inglés
ha pedido autorización á su Gobier¬
no para enviar un acorazado á Tán¬
ger.

Buque á pique
Londres 7.—Dicen de Chefú que

un acorazado japonés tropezó con
una mina submarina, yéndose á pi¬
que, en Talieswan.

Falta de víveres

Londres 7.—Telegramas de Muk¬
den dan cuenta de que se han sus¬
pendido las expediciones rusas para
lu guerra por falta de víveres.

Tormentas

Zaragoza.— Se reciben noticias
desconsoladoras de muchos pueblos
de esta provincia.

En Casetas la tormenta causó

grandes daños en los sembrados.
El pedrisco ha destruido la cose¬

cha en Cariñena.
Un rayo mató á un celador de te¬

légrafos que se hallaba empalmando
unos hilos en un poste.

El alcalde de Belchite ha telegra¬
fiado que el pedrisco duró 25 minu¬
tos y que las cosechas están perdidas.

Valdepeñas.—Un terrible pedrisco
ba destruido completamente la cose¬
cha de cereales y ha destrozado las
viñas. La población ha sufrido gran¬
des daños. Han quedado rotos milla¬
res de cristales. El granizo era del
tamaño de nueces y en algunos pun¬
tos tenía ocho dedos de espesor.

Congreso.—Sesión de la mañana

Se abre la sesión á la hora de cos¬

tumbre, bajo la presidencia del señor
Romero Robledo.

En escaños y tribunas escasa con¬
currencia.

El Sr. Silvela (D. Eugenio), pide
que se cuente el número de dipu¬
tados.

En vista de que no hay número
suficiente, se levanta la sesión.

Los alcoholeros

El presidente del Consejo de mi¬
nistros recibió esta mañana en su do¬
micilio á numerosa comisión de al¬
coholeros.

El Sr. Maura, después de haber
oído las pretensiones de la Comisión,
dijo que él no podía hacer nada para
complacerles, puesto que este asunto
dependé solo y exclusivamente del
ministro de Hacienda.

Insistieron los alcoholeros en que
el Sr. Maura hiciera cuando le fuera

posible para complacerles, pero este
se desatendió de todo indicándoles

que eran inútiles sus manifestacio¬
nes, pués él nada haría en su ob¬
sequio.

La comisión salió profundamente
disgustada del domicilio del jefe del
Gobierno.

—La comisión que había de visi¬
tar al ministro de Hacienda Sr. Os¬
ma, no lo ha hecho por haber estado
practicando otras gestiones que tal
vez les dé mejores resultados en el
logro de sus aspiraciones.

—Con el Sr. Osma estuvo confe¬
renciando largamente el Presidente
del Sindicato provincial de licores de
Valencia.

Este al igual que la comisión de
alcoholeros que visitó al Sr. Maura,
salió disgustado del despacho del se¬
ñor Osma, por entender que este se
niega en absoluto á acceder en nada
á las demandas que tienen formu¬
ladas.

Los alcoholeros piensan recurrir
á la minoría republicana, para que
ésta les defienda en el Congreso.

Conferencia

Los Sre. Maura y Osma han cele¬
brado una extensa conferencia en la
Presidencia sobre el proyecto de al¬
coholes.

Los conferenciantes se han nega¬
do á manifestar lo tratado en la en¬
trevista.

Consejo de ministros
Mañana es probable que se cele¬

bre Consejo de ministros en la Pre¬
sidencia, que será preparatorio del
que pasado mañana se celebre en
Palacio.

Cuestiones municipales

Valencia 7.—En la sesión última¬
mente celebrada en el Ayuntamiento
el concejal republicano. Sr. Cubells,
pidió se llevase á los tribunales la
cuestión de las tarjetas postales ad¬
quiridas por el Municipio.

La minoría liberal retiró sus fir¬
mas del expediente de descargos.

Ell gobernador ha desmentido que
se propusiese marchar á Madrid an¬

tes de que quede resuelta la cuestión
municipal.

El psriódico sorianista El Radical
denuncia que es falso uno de los des¬
cargos con que los concejales preten¬
dían justificar la cuenta del coste de
unas tarjetas postales, hechas para
servir de propaganda de la pasada
feria.

Los concejales pretendían hacer
creer que las tarjetas en cuestión ha¬
bían sido hechas en Alemania y en
consecuencia cargaban los gastos de
derechos de Aduanas, cambio de mo¬

neda, etc.
Según la denuncia á que nos refe¬

rimos, las postales fueron hechas en
la casa Thomas, de Barcelona, y por
una cantidad mucho menor que la
que figuraba en la nota concejil.

La denuncia ha producido efecto,
habiéndose tratado el asunto en la
sesión del Ayuntamiento.

«El Imparcial»

Ocupándose El Imparcial de lo
de Marruecos y de lo que dijo el se¬
ñor Villanueva acerca de los españo¬
les que hay en la Argelia, dice: «Re¬
giones extensísimas de la tierra pe¬
ninsular están necesitadas de brazos.
Una ley, .un decreto tal vez, facilitan¬
do el regreso de la emigración, sería
suficiente á que el país en general
modificara sus puntos de vista. Por
eso el discurso de ayer pronunciado
por el Sr. Villanueva nos ha pareci¬
do de excelente orientación. Bien es¬

tá, porque no hay otro remedio sino
reconocerlo, que se prescinda de
nuestro poder en un conflicto arma¬
do; pero no que se prescinda de la
fuerza esencial de nuestra raza.»

Muerte inesperada

Telegrafían-de Avila que en el
pueblo de Muñoztello'estando repre¬
sentando en un teatrucho «Diego Co¬
rriente» se le disparó una pistola al
artista que hacía el papel de D. Rufo,
matando á la artista Felicia que se
hallaba en escena.

Se cree que la muerte fué casual.
El público ante tan inesperada

desgracia abandonó el local suma¬
mente impresionado.

La firma de hoy
El rey ha firmado hoy un decreto

autorizando al ministro de Hacienda

para presentar á las Cortes un pro¬
yecto de ley, sobre cuyo contenido
han guardado gran reserva los mi¬
nistros.

Catástrofe

Madrid 7, 22*10.
En Oviedo en una mina de car¬

bón propiedad del Sr. Marqués de
Comillas y otros ha ocurrido una es-
plosión de gás grissú, causando 43
muertos y muchos heridos.

Han acudido las autoridades con

todos los medios posibles de soco¬
rros.—Almodúbar.

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

ÚLTIMOS OIAS DE LIQUIOAGIÓN
Precios inverosímiles

Pronto á cerrarse el establecimiento de
X:nriq.ne mías. Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increibles todas las exis¬
tencias: los artículos de novedad y fantasia
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 ciases, voales, tules, ve¬
los, mantas granadinas y mantillas blonda.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

BORRAS Ë HIJO
86, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Reloje.s extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lú¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Hoi'oscope, 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 Toi're.) Mil
relojes para elegir.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimag^nétioos, Inenperahles, Roscopf-Fatent, Reg:nlator, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Flata oxidada. Volante visible.
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. 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 por apono para dar cuerda v cuidar de la buena marü
ciia de re;oies a i omiciiio.

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

AVISO

A los tiernlados (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, qmien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido 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.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre J:- parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes cmoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, ■ dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

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

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, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Suliiiisiiectoi de Sanidad Uilltat retliado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MÜDICO-OCIJLISTA PSORAHIO DB LA BBSBFICEKCIA MOBlCIPll

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2"°-LÉRIDÂ
HORAS DE CONSULTA DE 10 A 1

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

Gabinete Otlontológico Norte-Americano
del Cirujano-Dentlsta

HOfísg

T .-F-TPT-r-^ ^

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 loB precios
Extracciones sin dolor con anestésicos

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

ARTURO HELLIia
MÉOICO-HIBIENISTA

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

BAISAIIO ABTilEPRROIllAÍ
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

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

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

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

Indicador del viajero
para el mes de JUNIO

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



S€(5<5IOR D€ HRÎIR<5IOS
Se raejía al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
esálos: encajes, realce, matices, i)unto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS simiEii PA

iViáauinasDara toda industria en aue se emoleeia costura-

Todos ios modelos á Pesetas 2*60

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOÜ QUE

RA COSER
semanales

SE OA GRATIS

La compañía Fabril finger
Concesionarios en Esoaña: ADcocKy q«

SUCURSAL:
se se

Lérida

Fundada ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome las deBrandreth i

Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces,

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula„ purifica y fortalece el sistema.

Para el Hstreuimiento, Vahídos, Somnolencia, Lenzua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
de Estomago, Indigestion, Dispepsia, ilal del Hígado, Ictericia, y ios desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN las boticas del MUNDO ENTERO,

40 P^íldoras on Caja.

Acerque el grabado
a los ojos y verá Vd*
la pildora entrar en
la boca.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos deAIlcocR
' Remedóo univei-sa.! pai-a. clolor-e3.

Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
Acontes en España—J. URIACH A Ca., BARCELONA.

LflBRaPOBES
TRILLOS Y HIÁQUINUS DESTERtfONADORAS

Sistema Farré privilegiadas, las que dan más rendiinienlo de todas las co¬
nocidas hasta la fecha, en prueba de su utilidad, 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 caso de no estar conformes con
sus resultados.—Se remiten catálogos y tarifas de precios á quien los pida.
Blon.d.el 4:4, frente al mercado d.e granos.

Talleres: Travr-^sía de la calle .A.lcalde Oosta, Lérida.

mEDIANft 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 FIRI LOCIÓR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
jF/lcac»at»iaí, contra las DERMATOSIS de la piel en sus mamíestauiones

en las afecciones del aparato Génito-Urinano do la mnjOx

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no mane rivai para
todas las afecciones do Estoma-
g'o Higado-Blñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes 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.

F VERDAD
15 B

MÜEBLES
SOLIDEZ ^ ELEGANCIA

Rambla de Fernando, 16
bajos de la Gran pooda de España

JOSEA.ÂRIENGOL

vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

V ade¿e en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Galle CQayor, n.° 19
Plaza Berenguer IV

LÉRIDA
Tarjetas

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 330 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubilcación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.®

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUanSTO l-AUGEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

IOS GAGNIVAGHES GE ANTAlG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA CfllEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

SodcdaD gœrai fe Transportes Maritiios fe
SERYICIOS DEL MES DE JULIO DE 1904

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

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
Montevld<^o

K. -A. IST O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi-torio de vStic Francisco, nám, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BESiEDICTO
"'lifcTLcS?.?""™ GB-BOSOTA,L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, nit'.;cciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries"raquitismo, e.scro('ulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid
En Lér da: Farmacia de Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución. Rn Ba-laguei': Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

I'

FONDA "LÂ PALMA"
Tallers 11 — BAR::EL0NA ~ Tallers II

situada en sitio céntrico y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías -Usos y costumbres de

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

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

lE'recio 3'^50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

JB:.. IDE BjílLZÍA OEC

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1*50 resetas

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

Sstiid-ios referentes á. las

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad.Licid.o del inglés.—XZTn tomo 1'50 pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

INGENIEKIE SANITAHIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ing^enieros
1 tomo con 376 grabados iniercalados en el iexio.—Precio 12 pesetas.

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


