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SIN RUMBO
Los debates que estos días se

mantienen en las Cortes han servido

para prestar extraordinario relieve á
la falta que desde hace tiempo se
viene señalando como causa princi¬
pal de nuestra presente inferioridad.

Por cima de las luchas de los par¬
tidos, como cosa por todos respeta¬
da, tienen los países organizados
cuanto atañe á la vida internacional

y á la vida económica de la nación.
Consecuencia de este concepto fun¬
damental es la existencia de una po¬
lítica económica y de una política
exterior, en las que los cambios de
ministros y aun de partido, apenas
ejercen influencia, dando á las me¬
didas de uno y otro orden un espíri¬
tu de continuidad, merced al cual
los vaivenes y las agitaciones del
momento ni detienen ni contrarían
la obra de seguridad exterior y de
prosperidad interna que ambas re¬
presentan.

Entre nosotros, á pesar de no ser
de nadie ignorada verdad tan ele¬
mental, no sólo no sucede así, sino
que por todas las señales será nece¬
sario el transcurso de bastante tiem¬

po hasta que pueda aspirarse á algo
semejante.

En la Hacienda sólo hemos con¬

seguido un respeto nominal más que
efectivo, según demuestra el presu¬
puesto del Sr. Osma, á la convenien¬
cia de mantener la existencia de so¬

brantes en el presupuesto, único mo¬
do de satisfacer, dentro de los recur¬
sos ordinarios, las obligaciones pen¬
dientes por los gastos de las últimas
guerras y de poder pensar en la me¬
jora del cambio internacional.

Mas en lo que hace á este último
problema—cuya solución inició con
tanta energía como fortuna el señor
Urzáiz desde el Gobierno, y que los
ministros sus sucesores creyeron que
no se podía dejar de la mano—es lo
cierto que por una ú otra cansa, esta
es la hora que ni hay orientación al¬
guna aceptada por todos, ni esperan¬
zas de llegar á ella, dado el abando¬
no del Gobierno, no obstante tratar¬
se de un asunto que, por los caracte¬
res que va tomando, pudiera hasta
producir conflictos de orden público
á causa de su influencia directa en

el encarecimiento de la vida.
De la política exterior, si así pue¬

de llamarse á la serie de tentativas
contradictorias puestas de manifiesto
estos días, ¿qué hemos de añadir al
juicio que por sí mismos hábrán'*for-
mado los lectores? Lo único que por
fal camino se consigue, es suscitar
los recelos y la desconfianza de cuan¬
tos traten con nosotros, no podiendo,
6n último término, quejarnos de lo
que no es sino lógico resultado de
nuestra falta de consistencia.

Sin rumbo ni dirección en las
cuestiones económicas y financieras,
y en zig-zag perpetuo en los asuntos
exteriores, no es posible pensar en
reorganización interior ni en expan¬
siones de una fuerza y una vitalidad
que nosotros mismos nos oponemos
í que se produzcan.

¿No sería tiempo de pensar en po¬
ner término á un estado de cosas

que esteriliza las más briosas inicia¬

tivas y hace inútiles los más nobles
propósitos? Si la fuerza adquirida por
el Sr. Maura en el Gobierno, que con
gusto reconocemos, ha de servir pa¬
ra algo más que alardes oratorios y
éxitos pasajeros, ahí tiene donde apli¬
carla, de manera que deje huella pro¬
funda y bienhechora de su paso por
el poder.

La fuerza por sí sola no es más
que un medio. Haga de ella el señor
Maura el uso que reclaman las nece¬
sidades á que acabamos de aludir, y
loda la opinión sana aplaudirá y le
prestará su apoyo. Sólo así se con¬
vertirá en algo útil para la nación, lo
que de otro modo constituirá el car¬
go más grave que pueda formularse
contra un gobernante: alcanzó gran¬
des medios de fuerza y de prestigio;
pero no supo emplearlos en provcho
de su país.

Pesos y medidas
En El Progreso Agrícola ha pu¬

blicado el Sr. Busto un razonado ar¬

tículo denunciando el actual caótico

desbarajuste en las medidas agrarias.
Tiene muchísima razón!

Nuestro sistema vigente, el siste¬
ma que rige de hecho (no de derecho),
con sus fanegas, cahíces, robos, fe¬
rrados, cuarteras, barchillas. eminas,
para los granos; los cántaros, alque-
ces, arrobas, cántaras, cargas, etcéte¬
ra, para líquidos, y sus fanegas, yun¬
tas, hanegadas, robadas y otras mil
unidades, establecen la más espanta¬
ble confusión.

Hay, por ejemplo, fanega de trigo
con 55,5 litros en Córdoba, con 54,7
en Granada, con 24,46 en Huesca,
con 21,40 en Teruel, y entre esos nú¬
meros otras muchas.

Cada comarca conserva do hecho
sus medidas. Así, el que quiera ente¬
rarse de los precios de compararlos
unos con otros, de extender las tran¬
sacciones, se encuentra metido en un
verdadero laberinto.

La confusión es mayor todavía en
las medidas superficiales, y el que
quiera comprar ó vender tierras, el
que desea obtener su seguro sobre
las cosechas, el que pretenda usar el
crédito territorial, halla en esa diver¬
sidad absurda grandes dificultades y
confusiones.

Por interés de todos, y principal¬
mente de los mismos labradores,
convendría aceptar de hecho el sis¬
tema métrico, rompiendo todas esas
medidas antiguas y adoptando los ki-
lógramos, los hectólitros y las hectá¬
reas. Se facilitarían así las operacio¬
nes comerciales y se ahorrarían dis¬
cusiones, engaños y cuestiones.

Datos de una Memoria

Contiene la Memoria del Sr. Ro-
drigáñez, premiada en el Concurso
abierto por S. M. indicaciones que
los Gobiernos debieran recoger in¬
mediatamente; estudia el problema
en sus variados aspectos; no es un
exclusivista que fía la solución de
la crisis agraria á un remedio úni¬
co, simplicísim^ á una panacea. Mi
enhorabuena,^ al señor Rodrigáñez
por el premio obtenido.

Sin regatear méritos saríMonados,
he de manifestar que en 'trabajo de
este empeño y de esta importancia
esperaba yo hallar datos copiosos,
concretos, numéricos, sobre produc¬

ción, sobre propiedad, sobre riegos,
sobre cultivos, que sirvieran de apo¬
yo y razón á las discretas soluciones
que se proponen.

En este aspecto la Memoria es

muy pobre. Parece que en ella se

huye de los números y de las esta¬
dísticas. Tiene muy pocos datos, y
de éstos algunos son recusables y ne¬
cesitan rectificación. He aquí unos
que constan en la página 11. Leo y
copio:

«Más del 58 por 100 del número
total de explotaciones corresponden
hoy (en Alemania) á las que son me¬
nores de 2 hectáreas; más del 18 por
100 tienen de 2 á 5 hectáreas de ex¬

tensión; el 18 por 100 corresponde á
las de 5 á 20; sólo el 15 por 100 re¬

presentan las fincas que tienen más
de 20 y menos de 100 hectáreas, y las
que pasan de esta superficie sólo
constituyen el 0,45 por 100 el núme¬
ro total de explotaciones.»

La más elemental é insignificante
comprobación á que pueden some¬
terse datos semejantes es sumar esos
tantos por 100, que naturalmente y
en todo caso, deben dar cien.

Hagamos la suma:

Menores de 2 hectáreas. . . 58
— de 2 á 5 idem.. . 18
— de 5 á 20 idem.. . 18
— de 20 á 100 idem.. . 15

Mayores de 100 idem. . . . 0,45

Total 109,45

He aquí como al clasificar, nada
más que al clasificar, 100 explotacio¬
nes se realiza el milagro de conver¬
tirlas casi eii 110. En esos datos exis¬
te error, quizá de mera copia, pero
indiscutible, que salta á la vista.

Claro está que para buscar reme¬
dio á la crisis de España no es indis¬
pensable rectificar ese y otros datos,
y es claro también que ellos no afec¬
tan á la bondad de las soluciones

propuestas. Pero en trabajo de este
empeño que lleva la sanción oficial,
que ha ser leído y meditado, hay de¬
recho á pedir que los datos aducidos
estén escrupulosamente depurados.

He aquí un lunar que en otras
ediciones hará desaparecer el señor
Rodrigáñez.

El olivo en España
La Junta Consultiva agronómica

ha publicado la estadística de la pro¬
ducción olivarera en el año 1903.

Son curiosos estos datos estadís¬

ticos, que bien recogidos y oportuna¬
mente publicados dan mucha luz so¬
bre problemas vitales de cultivo y
producción.

Resulta que en el año 1903 se han
dedicado al cultivo del olivo 1.333.303
hectáreas, contra 1.160.261, prome¬
dio del decenio pasado.

Las estadísticas de esta misma
Junta Consultiva dan para el año
1893 terrenos de olivar que suben á
1.123.081, de donde resulta clara¬
mente que en diez años los olivares
han aumentado en 210,000 hectáreas.

Están esos olivares repartidos en
33 provincias, y aparecen sin cultivo
alguno de esta planta las que siguen:
Burgos, Canarias, Coruña, Guipúz¬
coa, León, Lugo, Orense, Oviedo, Pa¬
lència, Pontevedra, Santander, Sego¬
via, Soria, Valladolid, Vizcaya y Za¬
mora. He aquí 16 provincias que, se¬

gún la estadística mencionada, no tie¬
nen una sola hectárea de olivar, y
evidentemente algunas de ellas po¬
drían tenerla.

La cosecha en el 1903 ha sido en

conjunto mediana solamente. De las
33 provincias, en una está calificada
de muy buena; en seis, de buena; en
13, de regular; en 12, de mala, y en
una (Badajoz), de muy mala.

En efecto, la producción de acei¬
te, que fué de 2.196.743 quintales co¬
mo promedio en el decenio último,
ha sido en el pasado año de 1.975.803,
no obstante el aumento habido en la
extensión cultivada. Este mismo de¬
crecimiento de una cosecha deplora¬
ble aparece comparada la de 1903
con la de 1902, que llegó á 2.265.091
quintales, ó sean 289,288 más que el
año último.

Las provincias de mayor produc¬
ción han sido:

Quintales

Sevilla 370'026
Córdoba 305.806
Jaén 267.194

Total.

La misma en 1902.

943.026

1.204.195

Disminución. . . 361.196

La pérdida mayor corresponde á
la provincia de Jaén.

El rendimiento medio ha sido de
825 kilogramos de aceituna por hec¬
tárea, cantidad bien mezquina. Aun
en las provincias de muy buena co¬
secha, no llega á los límites que de¬
biera. Así, Teruel figura con muy
buena cosecha; es la de más rendi¬
miento en el año y da 2.791 kilogra¬
mos de aceituna por hectárea, que no
es ciertamente cantidad extraordina¬
ria ni mucho menos.

Es el cultivo del olivo uno de los
más interesantes, uno de los que
ofrecen más porvenir, dado el incre¬
mento que va tomando la exporta¬
ción y la aceptación creciente de
nuestros aceites en el mercado ex¬

tranjero.
La vid tiene en Europa una área

mucho más extensa que el olivo. Así,
Francia, que ha reconstituido sus vi¬
ñas y ha cerrado sus fronteras á
nuestros vinos, no podrá nunca ha¬
cer lo mismo con el olivo, y nuestros
aceites tendrán ese y otros mercados
seguros. ¿Por qué no poner un poco
más empeño en extender y mejorar
el olivo y en producir buenos aceites?
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Combinación de prelados
Las diócesis vacantes existentes

habían dado motivo á que desde ha¬
ce algunos días se viniera hablando
de una próxima combinación.

Dábanse algunos nombres para
la provisión de vacantes; pero como
se trataba de candidaturas muy pro¬
blemáticas, nada he querido decir
hasta que la versión tuviera algún
fundamento.

Juzgando por informes que me¬
recen crédito, salvo combinaciones
de última hora, son candidatos pro¬
bables para las diócesis que se ex¬
presan:

Oviedo, el confesor del rey, señor
San Julián.

Badajoz, el abad de Alcalá de He¬
nares Sr. Guerra.

Vitoria, el prelado de Segovia.
Segovia, el de Astorga.
Astorga, el de Solsona.
Solsona, el secretario de Cámara

del obispado de Jaén.
Salamanca, el Sr. Soto, auditor

de la Rota de la Nunciatura.
Será nombrado procapellán ma¬

yor de Palacio y vicario general cas¬
trense el Sr. Alcolea, en el caso de
que el actual obispo de Sión, P. Car¬
dona, pase al obispado de Madrid-
Alcalá.

Parece que se gestiona en la Nun¬
ciatura que al P. Nozaleda se le otor¬
gue la púrpura cardenalicia y, en es¬
te caso, el obispo de Madrid irá á la
arcbidiócesis de Valencia.

Es seguro que en uno de los ex¬
tremos que en mayor grado han de
influir en la ultimación de la com¬

binación es el que se refiere á la dió¬
cesis de Madrid, porque si bien se
indica para esta, como ya be dicho,
al obispo de Sión, parece que en Pa¬
lacio se tiene verdadero empeño en
que el P. Cardona vaya á Valencia.

Esta influencia puede ser contra¬
rrestada por la oposición del Vatica¬
no donde se hace hincapié para resis¬
tir el nombramiento del obispo de
Sión para la arcbidiócesis valenciana
en la bula de preconización del últi¬
mo que no tiene las condiciones exi¬
gidas para ocupar la silla de Va¬
lencia.

Además, el prelado de Jaén tra¬
baja activamente, y ha puesto en
juego valiosas influencias, para sus¬
tituir al obispo de Madrid.

Consejo de ministros

Despues de la sesión del Congre¬
so se reunieron los ministros en Con¬

sejo en el despacho de la Cámara,
permaneciendo reunidos basta las
siete de la noche.

No se facilitó nota oficiosa á la

prensa relativa á los asuntos trata¬
dos en el Consejo.

Al salir dijo el ministro de Estado
que había leído á sus compañeros
las negociaciones seguidas con Roma
para la reforma del Concordato.

Añadió el Sr. Rodríguez San Pe¬
dro que esta reforma se ha hecho en
un sentido amplio y liberal.

Por virtud del nuevo Concordato,
tendrán que nacionalizarse españo¬
les todos los religiosos que quieran
residir en España.

Desaparecerá con el nuevo régi¬
men concordatario la duda relativa
á la tercera congregación, que surge
boy del texto del concordato vigente.

Se sujetan las congregaciones re¬
ligiosas á la ley de asociación, con lo
cual se viene á confirmar la supre¬
macía del poder civil.

El Consejo acordó autorizar al
Sr. Rodríguez San Pedro para la fir¬
ma del nuevo concordato.

El ministro de Estado dará cuen¬

ta del mismo á las Cortes para rati¬
ficar éstas despues el convenio.

Oonferencias

Han terminado con la conferen¬
cia última las que los Sres. Moret,
marqués de la Vega de Armijo y Sal¬
merón venían celebrando para lle¬
gar á un acuerdo sobre el concepto
de legalidad del partido republicano.

Se ha acordado una fórmula que
coincide con el criterio de los libe¬
rales en este punto y el que los re¬
publicanos profesan.
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El asunto no irá á las Cortes, co¬
mo se creía, porque al Sr, Salmerón
le interesa poco conocer el criterio
de los conservadores sobre esta cues¬

tión, bastándole saber el de los libe¬
rales.

El Sr. marqués de la Vega de Ar-
mijo, aunque la fórmula convenida
representaba su personal convenci¬
miento, hizo la salvedad de someter
el acuerdo á su jefe el Sr. Montero
Ríos.

Los alcoholeros

El sábado próximo se celebrará
la sesión de clausura de la Asamblea
de alcoholeros.

El Sr. Modolell dará lectura de un

Manifiesto que los fabricantes de li¬
cores dirigen al país, consignando la
inutilidad de los esfuerzos realizados
para defender la producción licorera
contra el proyecto de alcoholes y .se
propondrá el cierre de las fábricas de
aquel articulo.

Notas parlamentarias
La interpelación del Sr. Vallés y

Ribot, aunque había despertado bas¬
tante interés, no ha dado el juego que
algunos esperaban.

Otra de las circunstancias que
han contribuido á la relativa anima¬
ción de la sesión de esta tarde ha si¬
do la creencia de que el Sr. Nocedal
resucitaría el debate sobreMarruecos,
mediante una pregunta relativa á las-
cartas de los Sres. Silvela y duque de
Almodóvar; pero el jefe del integris-
mo no ha hablado.

Hombres buenos

I

Al duque se le descompuso el automó¬
vil en medio de la desierta carretera.

—¡Qué contratiempo, ,Iuan! ¿lo podrás
componer en poco rato?-le dijo al «chauf¬
feur».

—Es cosa de tres horas.
El duque hizo un gesto de notorio des¬

agrado.
— Tres horas en este lugar tan árido,

tau feo, tan ingrato!...
—Allí se ve una choza; en ella podría

cobijarse el señor.
El duque se apeó. Ya en pie sobre el ca¬

mino, se puso á desconocer ios desperfec¬
tos del vehículo y víó que, en efecto, bahía
tarea para tres horas largas de talla.

Después, empantanando la mano sobre
los ojos para resguardárselos del sol, miró
á la cabaña, que era una caseta de paja y
tierra, de la altura de un hombre escasa¬

mente, y gustándole por el raro hecho de
tener que pedir allí hospedaje, le dijo á
Juan:

—Pues en la choza estoy. Date prisa y
avisa cuando acabes.

II

—Buen hoqihre: ¿puedo sentarme para
huir del sol un rato?

—Es usted muy dueño; mi choza siem¬
pre es de los pobres caminantes.

El duque sonrió á lo de «pobres cami¬
nantes» con discreta benevolencia.

—¿Ha tenido algún percance el señor en
el camino?

—Si; se me descompuso una pieza del
automóvil. ¿Tú no sabes lo que es un auto¬
móvil, verdad?

—Si, señor, que lo sé, que no todos los
que aramos la tierra somos ignorantes: un
automóvil es una máquina moderna que
anda por esos caminos con más rapidez
que el tren; lo malo, señor,—y esta vez era
el campesino quien sonreía,—lo malo, se¬
ñor, es que muchas veces se hacen añicos...

—Es verdad. ¿De modo que transitan
por esta carretera muchas maquinas?

—Ca, no señor; ninguna. Por una casua¬
lidad...

—¿Entonces, cómo sabes?...
•^Bah, lo sé porque las he visto en Ma¬

drid...

—¿Tú has estado en Madrid?
—Si, señor; por desgracia. Fui de solda¬

do; después he sido sirviente, aventurero,
mendigo...

—¿Y cómo has tenido valor para volver
después á estos desiertos ingratos, ardien¬
tes?...

—No es justo el señor.
-¿No?
—Se equivoca. Esta tierra de labranza

tan sola, tan olvidada de ia multitud, no es
ingrata, no; ¡sino muy al contrario! Si viera
el señor con que agradecimiento arroja la
tierra la cosecha, el vino, que es ia sangre
de Jesucristo; el pan, que es el cuerpo... Sa¬
len los trigos como granos de oro, y las
uvas como brotes de tinta. El suelo do la
ciudad, en cambio, no da más que barro,
polvo... ¿No es verdad, señor?

—¡Sí, pero lo penoso de la labor...
—Es la costumbre. Si yo estuviese, co¬

mo el señor, acostumbrado á pasear en au¬
tomóvil...
, -¿Qué? ..

—No sabría ni podría dar un golpe de
pico sobre la tierra.

—Es que yo puedo y sé.
-¿Sí?...
El campesino sonrió con gestecillo

burlón.

—¿Quieres verlo?—dijo el duque, moles¬
tado en su amor propio.

La conversación cambió,por un giro dis¬
creto que ie dió el campesino.

Al poco rato, el duque, que tenía sed, tu¬
vo que pedir el favor de beber en la cánta¬
ra del campesino. Luego el obrero salió á
trabajar y el señor se quedó dormido sobre
un montón de paja.

III

Despertó el duque. Toda la fuerza ar¬
diente de sus rayos la arrojaba entonces el
so! sobre la tierra.
Salió de la cabaña el aristócrata, se apro¬

ximó al campesino y ie dijo:
—¡Pobre, cómo sudas!
—¿Trabajaría así el señor?—le dijo el la¬

brador, con orgullo extraordinario,
—¿Quieres verlo?
—¡Bab!
—Trae.

Le quitó de la mano la herramienta, se
puso á trabajar. Hincaba el pico de hierro
sobre la tierra con fuerza, con anhelo, con
rabia.

Sonaban ios golpes solemnemente.
IV

—Señor,—dijo el chauffer;-la máquina
está lista. ¿Pero, qué hace el señor? ¿Está
de broma el señor?

—¿De broma? No. Juan; no bromeo. El
que gaste bromas con el trabajo que hace
sudar al hombre sudor honrado, hará mal.

—Verdad;—murmuró el labriego.
Se despidieron.
—No te doy una gratificación—dijo el

duque,—por no molestarte.
—Le agradezco la fineza; no me la dé el

señor.
—Adiós.
—Buen viaje.
—Buena suerte.

—Salud.

—Salud...

V

Pasa velozmente el vehículo por delante
del labriego, (|uien saluda cortesmente
quitándose ei pavero de alas anchas.

El duque se descubrió también.
Su saludo fué cortés, de igual á igual.
La valla social, cuando los hombres son

buenos, no es valla: es gasa nada más.
Francisco de la Escalera.

NOTICIAS

—Se va asegurando el tiempo propio de
la estación haciendo adelantar la madurez
de los trigos.

Aprovechando tan buenas condiciones,
los labradores se apresuran á segar las ce¬
badas á fin de librarlas de las contingen¬
cias de tormentas que pudieran sobrevenir.

Las cuadrillas de segadores que en los
pasados días circulaban por nuestras calles
sin ocupación á causa de la lluvia, van en¬
contrando trabajo ya, en nuestro término
municipal, ya en los pueblos comarcanos.

El calor aprieta de firme.
—D. Alfonso Bayo Lucía, primer temen-

te del regimiento infantería de La Albuera,
de guarnición en Seo de Urgel, llama al
educando de banda, desertor, Vicente Plá
Cazador.

—El Segre sigue muy caudaloso, lo cual
indica que el temporal de aguas en su
cuenca superior ha sido abundante y du¬
radero.

—La Gaceta publica una real orden, dis¬
poniendo que los funcionarios de las ca¬
rreras judicial y fiscal, que sean ascendi¬
dos ó trasladados, deberán tomar posesión
de sus nuevos cargos en el término de
quince días, á contar desde su traslado ó
ascenso.

El incumplimiento de esta disposición
se entenderá como la renuncia del cargo,
causando baja definitiva en el correspon¬
diente escalafón.

—En el pueblo de Robledo (Bembribe)
falleció una res atacada de carbunclo.

Varias personas comieron de su carne,
habiendo failecide una de ellas y encon¬
trándose las otras en estado de suma gra¬
vedad.

—Se ha comunicada al marqués de
Camps, por la raayordomía de Palacio, que
el Rey contribuirá con mil pesetas á la sus¬

cripción para el monumento á D. Marcos
Mir, en San Sadurní de Nova.

—El próximo domingo, día 19, á las 5
de la tarde, se celebrará en el local de Ja-
ventad Republicana el solemne acto de la
repartición de premios á los aprendices
laureados en el concurso de Artes y Oficios.

En los establecimientos de D. Enrique
Mías, Mayor 15, y de D. Juan Porta, Plaza
de la Sai 2, se facilitarán invitaciones á
cuantas personas deseen asistir á dicho
acto.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas en una Real órden dictada con fecha 10
del mes actual, ha desestimado la preten¬
sión del Ayuntamiento de Seo de ürgei en
ia que solicitaba la variación del punto de
partida de la carretera, que partirá de
aquella ciudad al Valle de Andorra.

—La Delegación de Hacienda ha remi¬
tido á la Arrendataria de las Contribucio¬
nes, dos certificaciones relativas á débitos
que le resultan á los Sres. Barberà, Caste¬
llà é Ibars, Fabricantes de Puig-gros de
Lérida y Aytona respectivamente por el
impuesto de gás y electricidad del 4." tri¬
mestre de 1903 para qne las baga efectivas
por la vía de apremio.

—Han sido pasadas ayer á informe de
la Comisión Provincial, por el Negociado
respectivo del Gobierno civil, las cuentas
municipales del pueblo de Benes (Batllim
de Sas) correspondientes al presupuesto de
1901; las de Ccrviá de los de 1900 y 1901 y
de San Salvador de Toló del de 1902.

—Ayer terminó la exposición pública de
labores y dibujos en el Convento de la En¬
señanza de esta Capttal, la que llamó gran¬
demente la atención de los visitantes.

—Por Real órden de fecha 11 de Mayo
último, ha sido aprobado el proyecto de la
carretera de Seo de Urgel al Valle de An¬
dorra.

—Acaba de morir en Nuremberg Fran¬
cisco Boricb, el inventor de la tarjeta pos¬
tal ilustrada.

En Marzo de 1872 publicó Boricb su pri¬
mera colección. Era entonces un pobre ar¬
tista y en las tarjetas reprodujo algunos di¬
bujos suyos. El éxito que obtuvo fué enor¬
me. Animado por esto, contrató varios fo¬
tógrafos para que le reprodujesen vistas de
los puntos más pintorescos de Suiza, y des¬
de entonces, el negocio fué en continuo au¬
mento.

Boricb ha muerto dejando una fortuna
considerable.

— Ante el tribunal del Jurado se verá

boy en la audiencia, la causa instruida por
falsedad por ei Juzgado de Seo de Urgel,
contra Juan Moles y otros, estando la de¬
fensa á cargo de los abogados Sres. Rovira
y Vivanco, bajo la representación de los
procuradores Sres. Tarragó y Rey.

—Aniceto Villar Blanco soldado que fué
del Batallón Expedicionario ile Filipinas
n.° 12 se servirá pasar por esta Alcaldía
para enterarle de un asunto que le interesa.

—Por la Alcaldía se cita á los padres ó
herederos dé los soldados que fueron res¬
pectivamente del Regimiento Infantería de
Asia n.° 55 y Constitución n.° 29, Antonio
Oriol Ortuño y Gumersindo Castelló Rodri¬
go para entregarles documentos que les in¬
teresan.

—Según nuestras noticias dentro de bre¬
ves días llegará á esta capital, en funciones
del servicio, el Inspector general del cuer¬
po nacional de minas Excmo. é limo, señor
D. Silvino Tbos y Codina, Jefe que fué an¬
teriormente de los distritos mineros, de
Barcelona y Gerona.

—A la feria de ganado lanar que se ce¬
lebró ayer en esta capital concurrieron de
45.000 á 50.000 cabezas, haciéndose muchas
y variadas transacciones.

El precio de ios carneros fluctuó entre
24 y 25 pesetas; el de las ovejas entre 18 y
20; y el de los corderos de 15 á 17.

—El Juez Instructor de Causas del Regi¬
miento Infantería de Otumba n." 49, cita,
llama y emplaza á Mateo Fondevila Huguet
natural de Ager, pueblo de esta provincia,
para que comparezca ante dicha autoridad
á responder de los cargos que contra el
resultan por expediente invitado por falta
de concentración en filas.

—Dicen de Nueva York qae el ex-gene-
ral boer Cronje, que se encuentra en la ac¬
tualidad en la Exposición Universal de San
Luis dirigiendo unas funciones que dan un
número de excombatientes boers, está á
punto de volver á casarse con la viuda de
un afrikánder que formó parte de su ejér¬
cito.

Cronje tiene ahora 70 años, pero á pesar
de esto está como un jóven de 30, sano, ágil
y robusto, pareciendo que poca mella hi¬
cieron en aquel tenqierameto de acero ni
las fatigas de la campaña, ni los sufrimien¬
tos de un largo cautiverio en la desolada
isla de Santa Elena.

—Hoy tendrá lugar la última función y

despedida de la compañía á beneficio del
actor y director D. Luis Amato, poniéndo¬
se en escena el drama en 4 actos La Carca-

Jada y el aplaudido diálogo El Chiquillo.
—En el tren mixto de ayer, procedente

de Madrid, ha llegado á esta Capital el Di¬
putado á Cortes por Seo de Urgel señor
Guilierna.

—Por eUGobierno civil de esta provin¬
cia se cita, llama y emplaza á José Abella
Toldrà de 49 años de edad, vecino de la
Granadella, cnyo individuo ha desapareci¬
do de su casa ignorándose su paradero.

—Vistos los informes emitidos por la
Jefatura de minas de esta provincia y de la
Comisión Provincial, el Sr. Gobernador ci¬
vil se ha servido declarar de utilidad públi¬
ca el terreno para la ampliación de super¬
ficie de la cantera de piedra litógráfica que

tiene cedida .En enfitensis por el Ayunta¬
miento de^ta María de Meyá en los mon¬
tes llamados Montsech'Y Cabrera D. José
Palmada Guitart;

-;-No habiéndose reunido sufieiente nú¬
mero de vocales y suplentes para celebrar
la sesión señalada por la Junta provincial
del Censo electoral para el dia de ayer, á
fin de aprobar definitivamente las listas
electorales de Tàrrega, esta se celebrará
boy á las diez de la mañana cualquiera
que sea el número de los que asisten.

—En una joyería de Madrid se presentó
un joven vestido de negro, manifestando
que era el sacristán de una iglesia, y pidió,
que un dependiente del establecimiento
fuera con él al templo, llevando varios cá¬
lices, patenas y crucifijos de oro y plata
para que el párroco eligiera algunos de
ellos, que serían pagados enseguida por
una señora piadosa que se bailaba en la
iglesia á que nos referimos.

El supuesto sacristán fué al templo con
el dependiente, y después de dirigirse á un
confesonario y hablar con el sacerdote que
en él se bailaba, dijo al empleado de la jo¬
yería que le entregase los estuches que con¬
tenían los objetos antes citados para llevar¬
los á la sacristía, á donde luego el cura pa

garla los que quedasen para la iglesia.
El dependiente éntregó los e.stucbes al

que creía sacristán-el cual se alejó hacia la
sacristía—y esperó sentado en un banco á
que el sacerdote confesara á una penitente.

Pocos momentos después, al ver el men¬
cionado dependiente que el otro individuo
salía hacia la calle, se dirigió al confesona¬
rio, oyendo con asombro que el padré le
decía. «Si, ahora confesará usted. Ya rpe ha
dicho un joven que tiene usted prisa por¬
que ha de salir pronto en el tren. Arrodí¬
llese y diga sus pecados...»

El empleado de la joyería expuso en¬
tonces lo ocurrido y se descubrió el robo,
pues el joven vestido de negro ni es sacris¬
tán ni conoce al cura. Es un ladrón, á quien
ahora procura dar caza la policía.

—Por Real orden de 25 de Abril último,
publicada en la Gaceta de Madrid el 8 de
Mayo é inserta en ei Boletín Oficial de esta
provincia el 18 del mismo mes. se ha modi
flcado la base tributaria que á los saltos de
agua señaló la R O. de 1." Junio 1903, queba
quedado derogada; mandándose adicionar,
en su lugar, á la tarifa 3." del vigente Regla¬
mento de contribución industrial, una nota
general que señala el tanto por ciento con
que han de contribuir sobre las respectivas
cuotas de las industrias á que se apliquen,
los concesionarios de saltosde agua ó apro¬
vechamientos hidráulicos de fuerza motriz,
ya los exploten por sí ó los cedan en arren¬
damiento.

—Por falta de número de señores con¬

cejales no celebró ayer sesión nuestro
Ayuntamiento.

—Han quedado terminadas las repara¬
ciones que se venían haciendo en el órgano
de la Iglesia parroquial de San Lorenzo
mereciendo toda clase de elogios el inteli¬
gente organero D. Nemesio Gomez, por las
inmejorables reformas hechas en el mismo.

—Ayer mañana en la iglesia parroquial
de San Pedro, ha contraído matrimonio la
agraciada señorita Filomena Baqué con el
joven telegrafista D. Modesto Nieto, recien¬
temente incorporado á esta Dirección.

Los desposados salieron para Valencia,
con objeto de pasar su luna de miel.

Deseámosles todo linaje de prosperi¬
dades.

—Ayer mañana se reunió la Junta pro¬
vincial del Censo en sesión de segunda con¬
vocatoria resolviendo el incidente de la di¬
visión electoral de Tàrrega.

—Con mayor concurrencia que de ordi¬
nario se vió favorecido ayer ei Teatro de
los Campos.

El conocido drama de Sardou, Fedora,
obtuvo una magistral interpretación mere¬
ciendo nutridos y frecuentes aplausos y
siendo llamados varias veces á escena la
Sra. Roca y el Sr. Miralles que hicieron una
labor esmeradísima.

El Sr. Toresky en su imitación de Fré-
goli aun repitiendo el mismo cuadro de la
noche anterior fué muy aplaudido, lamen¬
tando el público que no tome parte en la
función de boy.

Café del Comepcio

Gran concierto para boy por la brillante
Banda del Regimiento de Navarra.

Programa
1.° Las Zapatillas, paso-doble.—Chueca.
2.® La Zarina, mazurca rusa.—Gounod.
3.® Preludio de El Anillo de Hierro.—

Marqués.
4.® Les Erimejes.—Massenet.
5.® Chateaux Margueaux.—Caballero.
6." La Tienta, paso doble.—Arbeloa.
JVofa.—Exquisitos lielados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla marca «Ti¬
bidabo.»

Boletín del día
ZRj

Santos de hoy.—Stos. Aureliano obispo,
Joan Francisco de Regis conf. Quirico y
stas, Julita mrts.

Meneados

Lanas.-Los precios han flojeado ejta
quincena sobre las plazas reguladoras d
Europa, que acusan en el cierreuna tende ^
cía débilmente sostenida.

La baja, que no ha pasado de dos á tres
francos por cien kilos á la paridad de 1
mercados franceses, proviene de la general
resistencia que oponen los compradores
ante los elevados cursos con que se in
gura la campaña.

Obsérvase, en general, la misma tirantez
que existía en los últimos meses de la cara
paña pasada, porque los tenedores no pier
den la confianza en obtener altos precios
sacando partido de la situación estadística
del artículo que_ continúa siéndoles favn
rabie.

El mercado de Marsella presenta buena
demanda para las lanas de España, regis,
trándose de esta procedencia las siguientes
ventas; 33 balas común blanca á francos
0,92 è el kilo; 54 idem á 0,97 è; 270 id. entre¬
fina blanca á 1,40 y negra á 1,35; 33 id. chu¬
rra lavada á 1,90 francos por kilo.

Las sucias de Buenas Aires cierran en
el Havre á los siguientes precios por lOQ
kilos:

Junio, 158 francos, Julio, 159; Agosto
159,50: Septiembre, 160,50; Octubre, 161- No¬
viembre, 161,50; Diciembre y Enero,' 162
Febrero á Mayo, 163.

Trigos.—La. situación general en el mer¬
cado exterior es de caima y espectación
con tendencia firme en los precios del artí¬
culo.

Del estado de las futuras cosechas de
Europa puede decirse que no ha ganado
nada durante la semana transcurrida, re¬
sultando cada vez menos optimistas las
impresiones.

Según los últimos informes recibidos, la
sequía continuaba en Hungría y Rumania
temiéndose por las cosechas de cebada y
avena que .se bailan muy comprometidas.

En Alemania comienza á inquietar tam¬
bién la falta de lluvias.

De Rusia siguen poco favorables las no¬

ticias.

Argelia avisa persistencia de nieblas que
perjudican y retardan las cosechas.

Italia y Francia son los países más fa¬
vorecidos hasta la fecha.

En los Estados Unidos y el Canadá el
tiempo ha mejorado el aspecto de los cam¬

pos. Y en la India son excelentes las pers¬
pectivas.

Las cantidades de trigo embarcadas con
destino á Europa continúan muy crecidas,
contándose esta semana bectrs. 17.980,000,
ó sea 14.500 más que en la semana anterior
y 5.684.000 bectólitros sobre la correspon¬
diente del año último.

Chtapada

Un prima cuatro con cuarta
fué á coger Jacinto ayer,
cuando una tercia segunda
vió por el cuarto correr.
Se quedó como una prima.
y entró su padre diciendo:
—Pero, \prima dos tres cuatrol
¿qué diablos estás haciendo?
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

A-BE-JE-RA

Información telegráfiGa
espscial lis EL PALURESl
De la guerra
Avance de los japoneses

París 15.—Comunican de San Pe-
tersburgo qne el general Kuropatki-
ne telegrafía que el enemigo avanza,
ocupando varias aldeas.

Telegrama oficial
París 15.—Dicen de San Peters-

burgo que á seis kilómetros de la es-
taeión de Vafanhu, los japoneses in¬
tentaron desalojar á los rusos de sus
posiciones, siendo rechazados los
primeros.

El primer regimiento ruso resultó
con grandes bajas, incluso su coro¬
nel, que quedó muerto en el cam¬
po de batalla, y gravemente herido
el general Genrgrossb.

Un combate

Londres 15.—La Agencia Reuter
comunica el parte (procedencia rusa)
de un combate librado ayer á medio¬
día en Uafang-ku, á seis kilómetros
de la estación (ferrocarril transroan-
cburiano).

Los japoneses atacaron briosa
mente á las fuerzas rusas, intentan o
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repetidas veces coparles el flanco iz-
quiei'do-
Finalmente se retiraron los japo¬

neses, sin citarse sus bajas.
En cambio, se confiesa que los

rusos perdieron mucha gente; en es¬
pecial un regimiento que sostuvo el
ataque del enemigo. Murió el coro¬
nel Khrastunof, jefe de este regimien-
{0^ y fué herido el general Gerngross.

Asamblea de concejales
Desde Zaragoza telegrafían que el

señorSalmerón ha aprobado la asam¬
blea de concejales republicanos,acor¬
dada por la Junta provincial del par¬
tido republicano de aquella pobla-

Al mismo tiempo que se celebre
estaasamhlca, se convocará á los mu¬
nicipios de España para que envien
á Zaragoza ó al punto donde se veri¬
fique, un representante que tendrá
que ser concejal.

A éste se le concederá la repre¬
sentación del partido, sin perjuicio de
que asistan también todos los conce¬
jales republicanos.

Todos los pueblos estarán repre¬
sentados por un voto.

Las cuestiones que habrán de tra¬
tarse en esta Asamblea son las si¬
guientes:

Organización de los municipios.
Hacienda municipal.
Administración municipal.
Justicia municipal.
Supresión y transformación del

impuesto de consumos.
Exposición de las necesidades y

aspiraciones comunes á varios muni¬
cipios, comarcas y regiones.

Organización de todos los muni¬
cipios en una sola asociación que
tendrá por objeto realizar una acción
común contra el caciquismo.

El telegrama añade que el . acto
promete revestir gran importancia
para el partido, y que entre los repu¬
blicanos de la capital aragonesa reina
un entusiasmo delirante.

La Compañía catalana
La función de despedida de la

compañía catalana, ha sido un acon¬
tecimiento.

El teatro estaba como el Real en
las noches de Gayarre.

Numerosas mujeres hermosas lle¬
naban palcos y butacas.

Fué necesario añadir sillas y en
los pasillos, de pie, había gentío y to¬
das las notabilidades en la política se
hallaban en el teatro.

Hizo Borràs «Terra baixa», mejor
que nunca, con mayor verdad y emo¬
ción que otras veces.

Hizo después el tercer acto de
«Juan José».

Fué una sorpresa mezclada de an¬
sia y de alegría verle expresarse cual
un madrilleño.

Finalmente se presentó «La mor¬
ta» conquistando Borràs nuevo éxito
del público.
Obtuvo muchos regalos, entre ellos

varias coronas y objetos artísticos y
de gran valor.
Obligado á hablar. Borràs resultó un

verdadero orador, haciéndose aplau¬
dir estrepitosamente, arrancando lá¬
grimas de muchas señoras que fue¬
ron á estrecharle la mano á su cuarto.

El representante de Cuba estuvo
á pedirle vaya Borràs á América.

Falsificadores detenidos
Por la policía han sido detenidos

cinco falsificadores de billetes del
Banco de España, de 50 pesetas, emi¬
sión de 1899, con el busto de Que-
vedo.

Los agentes de la autoridad han
practicado varios registros domicilia¬
rios, sin resultado.

Maura y el Rey
El presidente del Consejo de mi¬

nistros estuvo esta mañana en Pala¬
cio á la hora de costumbre despa¬
chando con el Rey.

Le informó detenidamente de la
actual cuestión social en España, y
de los acuerdos tomados en el Con¬
sejo celebrado anoche.

Terminado el despacho, el señor
Maura puso á la firma del Rey tres
decretos resolviendo competencias.

Desde Palacio, el jefe del Gobier¬
no se marchó directamente á su do¬
micilio sin asistir á su despacho ofi¬
cial de la presidencia.

Al salir de Palacio el Sr. Maura,
fué interrogado por los periodistas,
el jefe del Gobierno, subiendo rápi¬
damente á su carruaje, dijo con tono
risueño:

. ¡No hay nada! ¡No hay nada!
Todo está en la más completa

tranquilidad.
Y dicho esto, el carruaje del pre¬

sidente partió con gran velocidad.
Firma del Rey

El ministro de la Guerra, general
Linares, despachó esta mañana con
el Rey, poniendo á la firma los de¬
cretos siguientes:

Destinando al coronel de caballe¬
ría D. Ricardo Benedicto al segundo
depósito de sementales.

Destinando al coronel D. Fernan¬
do Almansa al mando del regimien¬
to de Gravelinas.

Idem á D. Antonio Gómez á la
zona de San Sebastián.

Idem á la zona de Pontevedra á
D. Agapito Picazo.

Idem á D. José Morales á la zona
de Monforte.

Organizandomilitarmente el cuer¬
po de miñones de Vizcaya.

Venta de cuadros

Valladolid 15.—Hace algún tiem¬
po que el cabildo ordenó, con toda
clase de reservas á un fotógrafo sa¬
cara copias de los artísticos cuadros
de Greco, existentes en esta catedral.

Hecha la opereción se mandaron
las copias, con la correspondiente
pi'oposición de venta, á varios anti¬
cuarios de París, Londres y Madrid.

Los cuadros fueron adquiridos
por un anticuario madrileño, el cual
está muy alarmado por la campaña
que, contra la venta está haciendo la
prensa.

Congreso

Se abre la sesión, bajo la presi¬
dencia del Sr. Romero Robledo.

En votación nominal, pedida por
el Sr. Celleruelo, se aprueba el acta
de la sesión anterior.

El Sr. Albó pregunta si han co¬
menzado las negociaciones para el
tratado de comercio entre Francia y
España, y si se ha denunciado el de
España con Suecia.

El ministro de Estado niega las
negociaciones, y respecto al tratado
con Suecia, dice que el Gobierno lo
denunciará cuando lo considere opor¬
tuno.

El Sr. Celleruelo pide que se lea
una proposición que tiene presenta¬
da, hace días sobre la discusión de
actas graves.

El Sr. Romero Robledo se niega
á ello, originándose con tal motivo
un ligero incidente.

Senado

Se abre la sesión bajo la presiden¬
cia del general Azcárraga, con asis¬
tencia de doce senadores.

Se entra en la orden del día.
Reanúdase la discusión del pro¬

yecto de reforma electoral.
El Sr. Sánchez Guerra resume el

debate sobre la totalidad.
El Ajruntamiento de Valencia
Se asegura que será suspendida

definitivamente la mitad de los con¬
cejales, para cuya substitución cuen¬
ta el gobernádor con personal so¬
brante. J».

Además del de las tarjetas postales,
los tribunales intervendrán en varios
asuntos más.

Madrid 15, 23*40.
Congreso

En el Congreso habla el Sr. Zu-
lueta sobre el comercio hispano-ame-
ricano, pronunciando un brillante
discurso.

Alcoholeros

La Comisión de los fabricantes
de alcohol ha publicado una hoja con
orla de luto, convocando para el
viernes á una reunión magna de los
gremios.

El Concordato

El Sr. Maura se muestra reserva¬

dísimo acerca del contenido del nue¬
vo Concordato y no ha podido cono¬
cerse su opinión ni siquiera sus im¬
presiones guardando absoluto silen¬
cio cuando se habla de este asunto.

Los cambios

El Conde de Romanones interpe¬
lará el viernes al Gobierno, por ha¬
berse omitido la discusión del pro¬

yecto de saneamiento de la moneda.
De la guerra

Se han recibido varios telegramas
de distintas procedencia confirman¬
do la noticia de librarse un com¬
bate naval al sur de Kainping.—Al-
modóbar.

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

CANAL DE UR6EL
Esta Compañía arrendará en pública

subasta al mejor postor, sobre el tipo que
en el acto se publicará por cada término,
la percepción del cánon de riego de la pró¬
xima cosecha de cereales. El acto, que ten¬
drá lugar en Mollerusa el día 19 del co
rriente, comenzará á las ocho y media de
la mañana y se verificará con arreglo á las
condiciones que están de manifiesto en las
oficinas centrales de la .Sociedad, Mendez
Núñez 1,1.", y en los sitios de costumbre en
los pueblos de Mollerusa, Borjas, Bellcaire
y Mongay.

Barcelona 11 de Junio de 1904.—Por el
Canal de Urgel.—El Director, Francisco de
P. Bruguera.

AVISO

A ios íierRlados (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 Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espació 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 recomendablepara ejercer lasupicsión
á voluntad y directamente sobre U parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrioas 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 dias en su establecimiento

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

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

Indicador del viajero
para el mes de JUITIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

BORRAS Ê HIJO
86, MAYOR, 86

-5K-

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, Badr.schmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Koscopf-Patent, Begnlator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. en adelante.

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

TAMBIEN se admiten encargos oor anono para dar cuerda v cuidar de la buena mar¬
cha de reioies á ( omiciao.

Despertadores á S'eo Pies. ^ Relojes de Pared y de Torre

WERTHEIM
Mayor 43-tÉRiDA-Mayor 43

I.as Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de hacer Medias, y toda
clase de industrias, son las más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas por la conocida y acreditada Casa Wer¬
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de las imitaciones, y al mismo tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene¬
ral, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
de las Máquinas Wertheim.

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BOBDADOS

Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin lo solicite.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olrnjano-Bentiflta

>|jí,Ht£SLAO MOSSO

T .ThnFP.T-PA

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid 3' Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios
Extracciones sin dolor con anestésicos

norte americanos desde 2 á 5 peseta.s, 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.

BAISAMO AHÎIEEKORROIIAL
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma
olas y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1.° 4 d.

^"VISO
Casa particular, admitirá dos ó tres ca¬

balleros á todo estar, punto el más céntrico
de Lérida, espaciosas habitaciones, buen
trato, razón en esta imprenta. 7-8

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Subi&spectct de Canidad Militar retirado
Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

MÏDICO-OCCLISTA HONOEARIO DU U BÏNSÏICÏNCU MOlilCÍPll
Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA

HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y i.

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 bentrales, 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 puente, Plaza de la

Constituoión, n,° 34, entresuelo 8.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

ARTURO HELLIN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

PARA ALQUILAR
Local con 6 sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán es esta
Administracién. ,



S€<5€IOR D€ aRaR<5IOS
Se rsefa al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
ía misma que se emplea universalmente

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

Máluinas para toda industria en aue se emplee la costura-

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

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSfRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía fabril Singer
Concesienarios en España: -ADCOCKyc»

SUCURSAL:
3© 3e

UÉRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS I Lo recetan los médicos de todas las na-

clones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cara el 98 por 100 de los enfermos del
eatómagro é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi ■

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cara porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cara el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de. Elixir
de Sálz de Carica, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licore, a.
Es^de éxito seguro en las diarreaí det*ninos. No solo cura, sino que obra colpreventivo, impidiendo con su usnUfermedades del tubo digestivo Onride éxitos constantes Exíjase en las Piin"°'ta.s'de las botellas la palabra STOMaI tv"marca de fábrica registrada. De venn a '
rranc, 30, farmacia, Madrid, y p" ue"';le» de Europa y América.

AGUA CLORURADO SULFATADO SÓDICO-CÁLCIGO-MAGNÉSICA, VA¬
RIEDAD BROMURO-YODURADA

E.spccialinente recetiula por los facultativos, contra afeccioneshierpétioaB, así como ea-
crcfnlcsaa y reamátldes, catarree del estómago é Intestinos, afeoclcnes del hígado,
úlceras, Uthlasis renal, etc., etc.

Su manantial en

VALLPOGONII DE RIUCOBP (A'S..)
Temperada: de 1.° de Julio (antes Junio) i fin de Septiembre

Los señores bañistas que se apeen en la estación de Tàrrega, continuarán sin interrup¬
ción su viaje, si utilizan el servicio de coches á cargo de don Isidro Santacana, combi¬
nado cou los trenes mixtos de la línea del Norte (según el horario hoy vigente).

Servicio de Restaurant à cargo de los Propietarios
En Lérida: Prospectos y venta de aguas; Droguería de Pablo Raurell.

CDEDIANA DE AÍ^AGON

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 PARA LOCIÓII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
J5/Icací«tmaí, contra las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaciones

en las afecciones del aparato Génito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Higrado-BlñoneS'Intefltinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Bori-ás.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

LA UMIOli Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

iieitlas en loías las proíiatias fle Espaía, Francia y Porliigal
-í-O AÑO» DE EXISTENCIA

Segaros sobre la Vida Seguros contra incendios
SubdiMctor en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Lérida.

Se necesitan Oficiales Ebenistas
:iM UA SBAIMI

—————— id b —

A

JOSË A. ARMENGOL
Rambla de pernaodo, oám. 16,

Baios de la ponda ái España

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacarlas.—Usos y costumbres de

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

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

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

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

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

Calle CQayoff, n.° 19
Plaza Berengaeri IV
^ liB D R

Tapiet:as

ûOembretôS

Sobres

Talonarios

Gireulares

PATüaA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GñNñHAS Eü PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaGlén de JULIO VERNE

m PIRÂTiS DEL SÂLIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUBTO Z.AUGEI.

lospMmsilela Umlm
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bûchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS GAGNIVAGHES GE AIITAfiG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET
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Premio Renunciado en la Exposición Univers il de Par: s, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las prop ledades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación ( on la pro( edencia
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 especílico para curar con prontitud la ïLENORKAGIA,catarro vesical, cistitis aguda, albúmina ei. los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y do.sis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) 3ABCSI.OAA

ZsEBIDA: Doctor Abadal j Grau, Plaza de la Constituoión.
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Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de ia Arquitectura Cristiana
por "Vicsixte ILai-nperez -y IRoExiea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

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

Pareció, í3'SO pesetas

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

-Aquf ña de encontrar el libro qua busco, pues en Is
eoiecciOa de MAHUALSS-SOLEE que constituye la
mejor ** Biblioteca Util y económica ¿ie conocimíentoi

eneiclopédiccs " y en la quo colaboran los mas emlnea-
tes autc.rss, ss encuentran ternas interesantes lo mismo
para el abogado, agricultor, tnódico, etc., etc., que para
el obrero estu.óipso quo deseo cultix-ar su IntoUgenda aa
las AS.TS3, CtEÍTCIA,S Ë INDUSTRIAS, nr tv to ¡xr

' DE VFilTTA Eyr TOPAS X.A3 *

felite SuCEgflBES BE MAHBEL ÍOLEE, Aptâm) 83,*BARGaflllI
3LilDr©ría de SOL "ST BH-LTET, NiTa-yor 19.—LLÎlIIDA-

Lstxidios referert'Les á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERiWS
Para uso de los estudiantes ij de los ingenieros

Traducido del inglés.—LTrt tomo T50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

MUJERES OE RÁPÍÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró falguera.—8 magníficas láminas en calores por Gaspar CampS'
1 TOMO 4 RUALES

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


