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Una proposicitn
Parafines de Abril anunciaron los

mini leriales, hace dos meses, que
tendrían ultimados los Presupuestos
v los proyectos de ley realizadores de
su programa económico. A primeros
deMayo estamos y sería oportuno que
diera el Gobierno á conocer esos Pre¬
supuestos y esos proyectos, pues aun
ctando parezca lógico mantenerlos
reservados hasta su presentación y
lectura en las Cortes, como la reu¬
nión del Parlamento va demorándo¬
se sistemáticamente, parecerá que
desde su constitución acá no ha he¬
cho el Ministerio cosa de provecho,
y á él le importa demostrar lo con¬
trario. Además, se ganaría un precio¬
so tiempo con la publicidad de la
ministerial labor. Así los senadores y
diputados, como la Prensa y las en¬
tidades representativas de las clases
so.stenedoras de las cargas públicas,
podrían invertir lo que de interregno
queda en conocer, estudiar, analizar,
comentar y enmendar la obra villa-
verdista, cuya legislativa apreciación
resultaría de este modo breve, prác¬
tica, concienzuda.

De lo contrario de perdurar en el
dilema comodísimo de no abrir las
Cortes hasta ultimar los presupues¬
tos, y no ultimarlos hasta que las
Cortes vayan á funcionar, plagiado
quedará el tan acreditado cuento de
la buena pipa, que no es de tal cali¬
dad que pueda aspirar á ser te¬
nido como texto regulador de nues¬
tros Poderes y nuestros gobernantes.

Hemos visto, y elogiado algunas
veces, la actividad y decisión con
que en los ministerios se ha venido
trabajando en los Presupuestos y
proyectos de ley complementarios,
por lo cual hemos de suponer que
unos y otros están ya concluidos y
rematados; y como no es de presu¬
mir que admitan ó exijan ó requie¬
ran revisión, rectificación, repaso al¬
guno, á la hora presente deben ha¬
llarse cumplidos los espontáneos
ofrecimientos del presidente y los
ministros en la Nota oficiosa de su

primer Consejo. ¿Es mucho pedir, si
pedimos conocer el fruto de los tras-
nochaniientos y vigilias ministeria¬
les? ¡En modo alguno! Así como al
final de toda negociación internacio¬
nal se reúnen en el Libro rojo los ac¬
tuaciones por la negociación reque-
ridas, á fin de que el Parlamento y la
opinión las conozca para sancionar-
Irs ó finalizarlas, así también debie¬
ran constituir una publicación aná-
'oga las ministeriales resoluciones
que resumen propósitos llamados á
influir poderosamente en la vida na¬
cional. No aspiramos á ser atendidos
y complacidos, pero cumplidos el de¬
er de reflejar aspiraciones de la
opinión deseosa de saber si, hasta la
eoha, ha hecho el Gobierno algo más
que procurar sostenerse contra ami-
gos y adversarios.

La exposición de motivos formu-
® a por la Liga de Defensa Indus- I
* de Olot y su comarea para so¬

meter á la consideración del ministro
del ramo las bases de tributación de
los edificios-industriales anejos á sal¬
tos de agua, es la siguiente, que re¬
producimos por el interés que tiene
el asunto en nuestra provincia:

«Excmo. Sr.:

El grave quebranto inílijido á la
industria por la R. O. de 1.° de junio
de 1903, determinó la respetuosa v
viril protesta de las entidades econó¬
micas por ella afectadas, dictándose
por vía de reparación la de 25 de
abril de 1904.

Elsta última disposición ministe¬
rial se informa en un criterio noví¬
simo y laudable: el de la proporcio¬
nalidad entre la importancia de los
artefactos de la industria accionados

por el salto de agua y la tribulación
de éste, al establecer como base de la
contribución del mismo la cuota por
industrial impuesta á los mecanis¬
mos impulsados por su fuerza.

Pero es el caso que al sancionar¬
se legalmente dicho criterio, se sien¬
ta un principio del cual se despren¬
den consecuencias indeclinables y de
imprescindible atención. Es este el
de separar los conceptos salto de
agua y edificio fábrica aneja al mis¬
mo, distinción no consignada en el
Reglamento provisional de 24 enero
1894 piedra angular en materia de
contribución de edificios y solares, ni
en la R. O. de 12 agosto 1902 á cuya
regla 1." remite el párrafo 4.° de la
de 25 de abril, para fijar la contribu¬
ción de los edificios en ¡os salios de
agua y dedicados á la industria.

Sentado, pues, en los párrafos
2.° y 4.0 de la Real orden de 25 de
abril la absoluta distinción y separa¬
ción consiguiente entre el salto de
agua y el edificio anejo al mismo, es
clarividente la imposibilidad de cal¬
cular el producto íntegro en estos edi¬
ficios por las disposiciones de los ar¬
tículos 12, 13 y 16 letras B y C del
Reglamento de 1894 ni por la regla
1.® de la Real orden de. 12 agosto
1902, ya que estas disposiciones con¬
sideran el salto y edificio formando
un todo homogéneo y en la Real
orden de 25 abril aparecen perfecta¬
mente distinguidos, tanto, que los
estima como aprovechamientos sepa¬
rados.

De ahí la necesidad no sólo eco¬

nómica sino legal de pariir de otras
bases exclusivas y también novísi¬
mas y especiales para fijar el pro¬
ducto íntegro en los edificios anejos
á saltos de agua, amoldando su tri¬
butación al estado de cosas creado
por dicha última disposición sin que
en modo alguno arguya la implanta¬
ción de tales bases, modificación
ninguna del Reglamento de 1894 ni
regla l.« de la Real orden de 1902 y
si solo una reparación al párrafo 4."
de la de 25 de abril que tal como se
halla redactado prescinde de la sepa¬
ración de conceptos estatufUa en el
2.» de la misma, dejando subsistente
uu estado de cosas precisamente des¬
truido por el indicado párrafo.

Y es tan imperiosa esta necesidad
y tan lógica y justa esta petición co¬
mo que de no eslimarse así resulta¬
ría que después de tributar el salto
de agua por modo especial y sin pre¬
cedentes legales de ninguna clase se-
gan lo ordenado en el párrafo 2." de
la Real orden de 25 abril, contribui¬
ría nuevamente si al calcular el pro¬
ducto íntegro del edificio hubiese de

acudirse según el párrafo 4.° á la re¬

gla 1." de la Real orden de 12 agosto
1902 toda vez que ni en esta ni en el
mencionado Reglamento de 1894 se
habla para nada de saltos de agua y
al producto íntegro se graduaba an¬
tes sobre el salto y edificio, compe¬
netrados en la mente del legislador
en estas disposiciones dictadas con
antelación á aquella.

Creóse una necesidad vital, la de
completar dicho precedente con un
precepto legal que bien podría ser
otra Real orden en relación al apar¬
tado 4.° de la indicada que como con¬
secuencia del criterio establecido en

el párrafo 2." determinara de una ma¬
nera especial y exclusiva la forma de
indagar el producto íntegro, no de los
edificios fábricas en general, lo que
implicaría un cambio en el sistema
tributario establecido, sino el de tales
inmuebles anejos á sgltos de agua en
cuanto albergasen mecanismos accio¬
nados por la fuerza hidráulica, res¬
petando la tributación establecida to¬
cante á los edificios que aunque con¬

tiguos al salto se destinaran á usos
distintos de albergue de máquinas.

Pretender como insinúa el párra¬
fo 4.° de la Real orden de 25 abril

que los inmuebles fábricas anejos al
salto tributan al igual que otros in¬
dustriales en los que no concurre di¬
cha especial circunstancia después de
haberse impuesto por el párrafo 2.°
tributación especial y sin preceden¬
tes al salto de agua considerándolo
por ende como aprovechamiento dis¬
tinto, no se compadece con los pre¬
ceptos económicos ni con la propia
Real orden, siendo vejatorio y noto¬
riamente injusto.

Es por ello que las suscritas enti¬
dades económicas reunidas en Junta
magua en quienes se encarnan las
fuerzas vivas de la Patria, han acor¬
dado someter á V. E. las bases que

subsiguen inspiradas en lo legislado
sobre la materia para que se digne
darlas sanción legal en beneficio de
los intereses industriales amenaza¬

dos, y tanto más atendibles cuanto al
superior criterio de V. E. no se esca¬
pa la honda crisis por que atraviesa
la industria Española.

Constfilcdóli k escuelas
El Rey ha firmado un importan¬

te decreto sobre construcción de lo¬
cales con destino á escuelas públicas.

El decreto va precedido de un lar¬
go preámbulo, y en síntesis viene á
disponer lo siguiente;

La construcción, conservación y
custodia de los edificios destinados á
escuelas públicas correrá á cargo de
los respectivos Ayuntamientos.

El gobierno consignará anual¬
mente en los presupuestos generales
del Estado un millón de pesetas,
cuando menos, para facilitar su in¬
versión, en la forma que se determi¬
nará, á los Ayuntamientos que, ca¬
reciendo de recursos suficientes para
la construcción de edificios escola¬
res, lo soliciten en debida forma, y
quinientas mil pesetas para prestar
directamente mayores auxilios, para
la construcción de las referidas es¬

cuelas, á los Ayuntamientos más des¬
provistos de recursos y cuyo vecin¬
dario sea inferior á quinientos habi¬
tantes.

La construcción de los aludidos

edificios se efectuará siempre previa
subasta pública, ajustándose, respec¬
to á las condiciones higiénicas y pe¬
dagógicas, á la instrucción técnica
que se publicará con este decreto y á
las disposiciones vigentes sobre sani¬
dad pública.

En los pueblos que, careciendo
de local destinado á escuela, sean
menores de quinientos habitantes, se
construirá directamente por el Esta¬
do y con la subvención del 80 por 100
del importe total de las obras, una
escuela mixta de treinta niños y otras
tantas niñas, siempre que aquellos
estén alejados de, la cabeza del parti¬
do y de las grandes vías de conumi-
cación y sus municipios acrediten no
poseer bienes ni rentas suficientes
para ello.

Dichos pueblos facilitarán siem¬
pre el solar en que habrá de empla¬
zarse la escuela y justificarán la ca¬
rencia de recursos mediante un in¬
forme del gobernador civil de la pro¬
vincia, quien hará constar la cifra del
presupuesto de dichos pueblos y la
de su contingente provincial.

Dicha subvención, que no com¬
prenderá el mobiliario escolar, podrá
ser de 25, 50 y 75 por 100 del impor¬
te total de las obras.

La subvención máxima no se

concederá á los pueblos que no cuen¬
ten más de mil quinientos habi¬
tantes.

Tampoco se concederá el 75 por
100, cualquiera que sea el vecindario
de los pueblos, mientras haya otros
que soliciten solamente el .50 por 100.

Se otorgará la subvención: de la
cuarta parte del total importe de las
obras proyectadas, á los Ayuntamien¬
tos que inviertan menos del 20 por
100 de sus gastos generales en ins¬
trucción primaria; de la mitad de di¬
cho importe á los que dediquen más
del 20 por 100 y menos del 40, y de
las dos terceras partes á los que ex¬
cedan del 40 por 100.

Se dictan luego varias reglas para
el orden de prelación que debe se¬
guirse en la concesión de subvencio¬
nes, cuando no sea posible atender á
todas, y para la inspección de las
obras de los edificios-escuelas que se
construyan.

Cada diez años se abrirá un con¬

curso de proyectos de construcción
de escuelas en los diferentes distritos
universitarios, constando cada pro¬
yecto de tres tipos, de maxima, me¬
dia y minima capacidad, con arreglo
al número de alumnos que puedan
asistir á las clases.

Los proyectos se ajustarán á la
importancia de las poblaciones don¬
de hajiíjo de construirse los edificios.

En los grandes centros abarcarán
dichos proyectos los tres grados ríe
párvulos, elemental y superior; en
las poblaciones de níinor importan¬
cia se reducirán á dos ó tres los gra¬
dos de cada escuela y en las localida¬
des donde la graduación no sea fac¬
tible por no existir más que una
escuela, se conservará el sistema de
escuela única.

En todos aquellos puntos donde
haya escuela ó donde no habiéndola
se encuentren los niños á distancia
tal que puedan cómodamente asis¬
tir á ella, los alcaldes serán directa¬
mente responsables de las faltas de
los alumnos, recordándoles á e.ste
efecto que los padres y tutores deben
ser amonestados y competidos por
la autoridad y castigados en su caso

con la mulla que establece el artículo
15 de la vigente ley de Instrucción
pública de 9 de Septiembre de 1857 y
con las penas que señala el artículo
603 del Código penal que hoy rige.

Por una disposición transitoria se
ordena que si los Ayuntamientos que
hubiesen obtenido subvención del
Estado para construir escuelas llevan
dos años sin comenzar las obras, se

les anula la concesión.

La sombra vencida
I

Todo el mundo sabía que un te¬
soro se hallaba escondido en aquella
sala, la única que aún conservaba
sus muros en pie, y cuyo techo no si;
había derrumbado todavía entre las
ruinas del castillo, un tesoro inesti¬
mable de perlas y pedrería, que dé¬
ifia encontrarse debajo del suelo, ó
quizás de alguna columna.

El afortunado que lo poseyese, no
solamente sería más rico que todos
los reyes y emperadores sino que
también disfrutaría de todas las ale¬

grías y glorias de la tierra porque ca¬
ima de aquellas perlas y piedras eran
otros tantos talismanes, de un poder
irresistible.

Con estos antecedentes, compren¬
derán que no faltarían personas
siempre dispuestas á apoderarse de
semejante tesoro.

Los habitantes de la aldea inme¬

diata, así como los de los pueblos
circunvecinos, tenían abandonados
todos sus asuntos y negocios, pensan¬
do en su constante pe.sadilla: la de
hacerse dueños del tesoro.

De todas las comarcas de la tie¬
rra acudían, unos á pie, otros en lu¬
josas carrozas, pobres y ricos, nobles
y plebeyos; pero todos guiados por la
ambición de encontrar tan incom¬

prensible hallazgo.
Sin embargo, ninguno de ellos

conseguía vencer en su empresa.
¿Acaso la sala poseedora del tesoro
hallábase resguardada por puerta tan
pesada y maciza, que era imposible
forzarla ó echarla abajo? Nada de
eso. No existía puerta alguna; la en¬
trada era amplia, como un vestíbulo
de palacio. ¿Quizá veíanse allí taras¬
cas y dragones vomitando fuego co¬
mo nos pintan las leyendas? Tampo¬
co. Lo que impedia acercarse al te¬
soro era que la sala, en toda esta¬
ción se hallaba tan negra y espesa,
que era imposible distinguir nada
en ella.

La comprensión humana no bas¬
ta para dar una idea de las sombras
que reinaban allí. Las más compac¬
tas tinieblas, comparadas con ellas,
hubieran parecido transparencias de
la aurora. Los rayos d«l sol, al dar
en la entrada de la sala, eran racha ■

zados como si se tratase de una puer¬
ta de diamante negro impalpable, in¬
visible.

Algunos que se habían atrevido á
penetrar á lientas en aquellas tinie¬
blas, referían que, á los pocos pasos,
habían creído tener sobre sus pupi¬
las una masa semejante á pez ó be¬
tún, que L'.s imposbiiitaba avanzar.
Otros no habían vuelto á salir, muer¬
tos sin duda, antes de conseguir vol¬
ver á encontrar la entrada.

Innecesario es decir que se había
tratado, por todos los medios imagi¬
nables de hacer desaparecer estas ti-
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nieblas. Pero todo había sido en va¬

no. Antorchas embreadas, lámparas
preparadas al efecto, troncos resino¬
sos, todo se extinguía á la entrada de
la sala.

Se había tratado también de
arrojar bombas y cartuchos explosi¬
vos. Unas y otros estallaban con es¬
truendo, pero sin dar una sola ráfa¬
ga de luz.

Los emperadores y príncipes, ávi¬
dos de poseer las riquezas y talisma¬
nes sepultados en la sombra, habían
dicho á los sabios:

«Una parte del tesoro será vues
Ira si conseguís llevar la luz.»

Hiciéronse mil combinaciones

químicas; pero todas con el mismo
resultado ante aquella invencible os¬
curidad.

II

En aquel tiempo existía una pa¬
reja de pobres mendigos, ella de 15
años y él de 16, que iban por los ca
minos medio desnudos, implorando
la caridad pública cuando algún
transeúnte pasaba y recogiendo las
mil florecillas del campo cuando
veíanse solos.

Si hubieseis preguntado á las go¬
londrinas que habitan el reborde de
los tejados dónde se encontraba la
casa de los jóvenes vagabundos, no
os lo hubieran podido decir, segura¬
mente, puesto que jamás les habían
visto entrar ni salir bajo techado.

Carecían de hogar y de lamilla;
pero en cambio las golondrinas re¬
cordaban cuántas veces por la maña¬
na, en la siesta y al caer la tarde, les
habían rozado con sus alas en la pra¬
dera, á orillas del arrollo ó al pie de
la verdeante espesura de los bosques.

Los dos vagabundos se regocija¬
ban de serlo: jamás habían conocido
otra vida y su placer mejor era vagar
entrelas-soledadesfloridasdel bosque.

Toda su preocupación consistía
en encontrar un trozo de pan en

cualquier aldea, el cual iban á co¬
merse juntos allá, lejos del camino,
mordiendo los dos el mismo bocado,
y ¡sabe tan bien una comida cuando
tiene de postre un beso!

Cuanto á un techo que les cobija¬
se para dormir, escasa era también
su inquietud. ¿Qué palacio, qué mo¬
rada, por espléndida que sea, puede
compararse con un cielo de follaje,
tachonado de estrellas, brillantes co¬
mo otros tantos clavos de oro?

Es verdad que no reina siempre
la primavera y el estío, que hay días
sombríos de otoño; pero ¡bah!, ¿qué
importan estas penalidades á los que
aman?

Además, nunca falta un rincón,
un escondrijo cualquiera donde re¬
fugiarse.

Un día que vagaban por las cer¬
canías del castillo derruido, donde se
encontraba la misteriosa sala, el cie¬
lo se fué encai)otando y estalló de
pronto la tormenta.

Los truenos y relámpagos suce¬
díanse sin interrupción, y una lluvia
torrencial comenzó á caer sobre la
tierra.

Los dos jóvenes trataron de refu¬
giarse entre las ruinas, cuando dis
tinguieron allí, al lado de ellos, una

t abertura donde podían guarecerse, y
penetraron en la sala de la sombra
eterna.

Desde luego quedaron sorprendi¬
dos de la oscuridad que reinaba en
torno suyo, porque ellos solos desco¬
nocían la existencia del tesoro oculto
en aquellas tinieblas.

No tenían miedo, porque se en¬
contraban juntos, cohidos de la ma¬
no. Sentáronse sobre las baldosas,
muy juntos el uno del otro y estre¬
cháronse amorosamente:

—¡Yo te amo!—murmuró ella.
—¡Yo te amo!—contestó él y raro

fenómeno. Apenas pronunciadas es¬
tas palabras, y cual si se tratase de
una evocación mágica, la sala miste¬
riosa se vió de repente iluminada de
una claridad grande.

III

A sus gritos de extrañeza acudie¬
ron los hombres y mujeres que siem¬
pre vigilaban las ruinas, en espera de

que cualquiera casualidad viniera á
hacerles dueños del tesoro.

Se comprende cuál sería el tumul¬
to que se produjo, cuando toda aque¬
lla multitud vió en el hueco de la
muralla brillar los montones de pie¬
dras preciosas.

Con los ojos extraviados y trému¬
los los brazos, todo el mundo se arro¬

jó en busca de una parte de aquel
valioso tesoro que había de hacerles
ricos y felices.

Sólo los dos jóvenes que, al mur¬
murar las palabras «yo te amo>, ha¬
bían dispersado las invencibles tinie¬
blas, permanecieron indiferentes, sin
pedir parte en el Tesoro, porque ellos
contaban con otro más dulce ó feliz.

El amor que albergaban en sus
tiernos corazones, y que iluminaba
su existencia con radiante luz, capaz
de disipar las espesas y eternas tinie¬
blas del antro donde se guardaba el
tesoro que tantos bienes y dichas
ofrecía y á tantos iba á hacer felices.

Catulo Mendeí.
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La huelga de panaderos

Hoy ha continilado la huelga de
panaderos iniciada ayer.

Ha sido este paro la nota del día.
El público censura á los huelguis¬

tas y las autoridades han comproba¬
do que el conflicto obedece sencilla¬
mente al deseo de los patronos de
que se les respete en ciertos abusos
que redundan en perjuieio del con¬
sumidor.

El carácter antipopular de la
huelga, la severidad de las autorida¬
des y la forma indefendible del plan¬
teamiento del conflicto, explican que
los huelguistas no cuenten con nin¬
gún apoyo, y hacen creer que se ve¬
rán muy pronto obligados á deponer
su actitud.

Huelga punible

Después de ampliamente exami¬
nada la huelga y de los acuerdos que
he mencionado, cambiaron los mi¬
nistros y el gobernador y el alcalde
impresiones respecto á los delitos
que eran de apreciar en los culpa¬
bles del paro.

Todos los pareceres estuvieron
de acuerdo, reconociéndose que las
juntas directivas de las sociedades
obreras no habían dado aviso de la

huelga á la autoridad, que esta reso¬
lución se había acordado en una

reunión clandestina, que las socieda¬
des no habían acudido al despacho
del gobernador civil, á donde fueron
llamadas, y Analmente que los que
hacen de directores del movimiento
se han ocultado esquivando las pes¬
quisas de las autoridades.

Los autores del paro

La policía ha hecho hoy numero
sos trabajos para averiguar el lugar
donde se esconden los autores de la

huelga.
Sigue creyéndose que permane¬

cen ocultos en algún pueblo próximo
á Madrid.

Un redactor de un periódico ma¬
drileño ha tenido mayor fortuna que
la autoridad y sus agentes, logrando
avistarse con los elementos mas in

fluyentes de la huelga.
Como es natural, lo que los di¬

rectores del movimiento han mani¬
festado al periodista es una defensa
del paro, que admitirla sin discusión,
constituirá su justificación más cum¬
plida.

Los aludidos elementos dicen que
la razón está de su parte; que la ins¬
pección y el repeso se practican de
un modo intolerable y exponen otros
argumentos especiosos que á nadie
convienen y que aun contribuyen á
que el público acentúe su hostilidad
hacia la huelga.

Obreros militares

Esta noche son esperados en Ma¬
drid soldados de Administración mi¬
litar que vienen de diversas capitales.

Según los datos que tiene el ayun¬
tamiento llegarán: 50 soldados de
Sevilla, 59 de Zaragoza, 40 de Valen¬
cia, 30 de Valladolid y 55 de Burgos.

Vacantes

Las senadurías vitalicias vacantes
en la actualidad ascienden á 12 y han
sido producidas por los fallecimien¬
tos del duqne de Denia, señores mar¬
qués de Castro Sérna, Conde de San
Bernardo, Arzobispo de Granada,
Ferreras, Salcedo, Calvo Martín. Ma¬
so y Valera (don Juan).

Consejo de ministos
Mañana se celebrará Consejo de

ministros para examinar la respuesta
que sedará á la petición de los repu¬
blicanos acerca de la apertura de las
Cortes.

No ha dejado de sorprender que
la contestación sea examinada en

Consejo, siendo así que los minis¬
tros dieron un voto de confianza
al Sr. Villaverde para que respondie¬
ra á la petición de los republicanos
como le pareciese.

Cooperación de cultura
Conferencia de D. Rafael Oras

de Esteva

La historia de Lérida está por ha¬
cer, indudablemente. Esta es la im¬
presión general que dejó en el áni¬
mo de los oyentes la interesante Con¬
ferencia de nuestro compañero, á
cerca de la organización municipal
de esta ciudad en la Edad Media.

Justificó modestamente el señor
Oras su presencia en la Cátedra de la
Económica, por su amistad con el
Sr. Morera y por haber sido el pro¬
ponente de estas Conferencias, en¬
trando á seguida á exponer cual es
modernamente el verdadero concep¬
to de la historiografía, basada en el
documento auténtico, fuente única
de positiva verdad. Dedicó un re¬
cuerdo á aquellos que en esta seria
labor de investigación del pasado de
Lérida se ocuparon, el Sr. Roca y
Florejachs y D. Mariano Olives, de
cuyos estudios dijo haber hallado
no pocas huellas en el Archivo, y de¬
mostró cuan grande importancia tie¬
nen para la reconstitución de la his¬
toria general estos trabajos monográ¬
ficos, por ser, la que se nos dá como
de España, en todo ese período me¬
dioeval especialmente, una pura obra
de imaginación, recopilación de ver¬
dades incompletas, falseadas por las
preocupaciones de raza y de secta.
Solo con el estudio de las historias
locales se llegará á conocer la gene¬
ral, y, en este sentido, rehacer la de
Lérida es no solo una delectación de
hijo amante de su pueblo, sino una
contribución á la cultura nacional
histórica.

A grandes rasgos expuso los orí¬
genes del Municipio, arrancando del
romano, (que César extendió á las
provincias por la Lex Julia), degene¬
rado hasta hacerse odioso con las re¬

formas burocráticas de Diocleciano

y Constantino que lo convirtieron en
un organismo de recaudación de im¬
puestos. Vino por ello á quedar re¬
ducido el municipio á tan menguada
expresión, y fué, durante la época vi¬
sigótica, tan rudimentario é impreci¬
so, que hay que buscar en las nece¬
sidades circunstanciales que crea la
invasión árabe, obligando á la de¬
fensa de las ciudades reconquistadas,
la causa inmediata de la organiza¬
ción municipal de los siglos medios,
lo cual corrobora el hecho de que,
en otros países, necesidades análogas,
como son las sucesivas invasiones de
normandos y sarracenos, vienen á
crear organismos análogos, casi idén¬
ticos, máxime dentro de una misma
raza. Partió pues en su estudio local el
Sr. Gras, de la reconquista, apoyán¬
dose en el Convenio firmado por los
Condes de Barcelona y Urgel en 1147,
por el cual quedaba cedida la tercera
parte de la ciudad al de Urgel y una
quinta de los otros dos tercios, que se
reservó el de Barcelona, á los caba¬

lleros Templarios. Deshizo el error en
que incurre el P. Villanueva en su
Viaje literario, al tratar de la Capitu¬
lación de Lérida, aceptando como fe¬
cha de la rendición la de 24 Octubre
de 1149. Y con esto llegó á la Carta
puebla, fuero municipal raiz y origen
de la nueva ciudad. Dió lectura á la
traducción de este interesantísimo
documento fijando con gran relieve
los puntos de mayor importancia ta¬
les como las reglas para la adminis¬
tración de justicia, libertades y dere¬
chos de ciudadanía y el párrafo final,
en el que aparece claro el carácter de
plaza fuerte y panto estratégico de
Lérida, causa principal de las fran¬
quicias concedidas, refutando, de pa¬
so, la opinión de Bofarull que atri¬
buye á la Carta puebla la creación
del municipio, sosteniendo, en cam¬
bio, el conferenciante, que no haj' tal,
ya que lo que vino á crear fué un sis¬
tema feudal similar al partage, tan
común en la Provenza y Languedoc,
y consecuencia, después de todo, del
Convenio de 1147 ya citado. Apoyó
esta creencia personal con la lectura
de varios documentos de la época en
los que figuran como otorgantes en
lugar preferente los castellanos R. de
Moneada y G. de Cervera, familias
en las que supone vinculadas las cas-
fellanías de los Condes de Barcelona

y Urgel.
Y entró á ocuparse ya en la Pahe-

ría, ó mejor dicho. Consulado, pues
este es su nombre propio en un prin¬
cipio. Su implantación data de 1197,
por privilegio del rey Pedro II, en el
cual concede á los ciudadanos de Lé¬
rida el derecho de gobernarse á sí
mismos, por elección de cuatro Cón¬
sules y ocho Consejeros, si bien ad¬
virtió que esta concesión aparece con¬
tradicha por los subsiguientes Privi¬
legios de 1202 y 1206, en los que re¬
sulta que es el propio Rey quien
nombra los Cónsules. Supuso el se¬
ñor Gras que, probablemente, el ré¬
gimen de elección libre no se esta¬
bleció hasta después de la muerte de
Pedro II y en el interregno desde és¬
ta hasta el gobierno personal de Jái-
me I en 1217.

Pasó el Consulado á tomar el
nombre de Pahería (de paciarii, pa¬
cificadores) en 1264 (privilegio de Jai¬
me I.) No existe sin embargo el que
precise la forma en que fueren elegi¬
dos los paheres; pero dijo el confe¬
renciante que había hallado escrita
en un pergamino que servía de cu¬
bierta á uno de los libros de la sec¬

ción de procesos del Archivo, un ac¬
ta de elección correspondiente á la
de los años 1313-14 de la que cual se
desprende que la elección se verifica¬
ba en Consejo general y á viva voz,
designándose dos Paheres por la pa¬
rroquia de S. Juan, uno por la de la
Magdalena, y otro por las tres juntas
de S. Lorenzo, S. Martín y S. Andrés.

Este sistema vino á reformarlo
Pedro IV en 1386, estableciendo una
forma mixta de elección y suerte, cu¬
yos pormenores expuso con curiosí¬
simos detallesque llamaron mucho la
atención. Este sistema mixto siguió¬
se hasta 1499 en que Juan de Aragón
lo substituyó por el de insaculación
como medio único, realizándose por
medio de bolsas con los nombres de
los elegibles, las cuales se encerraban
en una caja bajo cinco llaves, lo que
no impidió—según aparece de un
doc. de 1525—que fuesen sustraídas.
Citó las condiciones que incapacita¬
ban para ejercer el cargo, entre ellas
la muy curiosa de excluir á los solte¬
ros, añadiendo que los Paheres te¬
nían la calidad de Oficiales Reales
por privilegio que confirmó Pedro
IV en 1361, facultándoles para con¬
vocar al Consejo general y hacer
rondas con el Veguer y su lugar¬
teniente. Al hablar de las reduci¬
das atribuciones que los Paheres te¬
nían, como simples ejecutores de los
acuerdos del Consejo general, citó el
caso curioso de haber tenido que so¬
meter á éste la compra de una trom¬
peta para el pregonero municipal,
por habérsele roto al caerse de caba¬
llo el día de la fiesta de Ntra. Sra. de
Marzo, con otros datos completa¬

mente desconocidos, que satisficieron
cumplidamente el fin de la conferen-
cia, probando, como al principio de-
cimos, que está-aun por escribir Ig
historia de nuestra Ciudad.

El Sr. Gras, que estuvo muy so-
brio de palabra y muy claro en là
exposición, demostró conocer á fon-
do y con absoluto dominio la mate,
na, recibiendo unánimes felicitacio¬
nes y escuchando grandes aplausos
al terminar su notable conferencia '

Mañana dará la segunda, expli.
cando la organización y funciona¬
miento de los Consejos General y

particular, oficios secundarios y ñ-
tudio del estado social de la época en
sus diversos estamentos ó clases.

Parte sanitario

Las entermedades comunes de los apa¬
ratos respiiatorlo, circulatorio y digestivo
han sido las dominantes en nuestra capital
durante el mjs que terminó anteayer.

Las variaciones atmosféricas ob.serva- 4
das en el mismo, han originado buen nú¬
mero de neuralgias, manifestaciones mor¬
bosas de índole reumática y fluxiones en
diferentes órganos.
El contingente de variolosos y serampio-

nosos si bien á disminuido de un modo no¬

table, sigue en la actualidad, sobre todo en

la patología infantil, habiendo causado
tgmbién, durante el pasado mes, alguna de-
fiínc ión.

(Del Botelin Médico^

NOTICIAS
—La Delegación de Hacienda publica

en el Boletín Oficial de ayer, una relación
de las cantidades que se han de satisfacer
por el impuesto del 3 por 100 sobre el pro¬
ducto bruto del mineral extraído durante
el primer trimestre del ejercicio de 1905 de
las minas La Antonia, Pieciosa Pepita, San¬
ta María, Buena Suerte, San Francisco, Ma¬
ría, Gabriela, Estrella, Remedios 2.» y Al¬
fredo, en explotación en esta provincia que
asciende á la suma de 85 ptas. 68cénts.

—Dicen de Civis, que sobre las ocho dtl
día 27 del pasado, se declaró un violento
incendio en la Iglesia de Asnurri, logar
agregado de aquel, sin que apesar de los
esfuerzos llevades ó cabo por el vecindario,
al que acudieron á auxiliar el de dos pue¬
blos cercanos, se pudiese sofocar el sinies¬
tro. Afortunadamente no tuvo que lamen¬
tarse ninguna desgracia personal; eleván¬
dose á 2,000 pesetas las perdidas materia¬
les, Créese que el incendio fué debido i
alguna manociiminal porto que se prac¬
tican activas pesqi isas para la busca y cap¬
tura de los criminales.

—El día 28 del pasado mes, fueron dete¬
nidos por la guardia civil del puesto de
Castellbò, José Puigarnau, natural de Cas-
tellás, por estar reclamados por el Juez
thunicipal de aquel pueblo, por conside¬
rarles autores del robo de un jamón y
seis longanizas cometido en la casa del ve¬
cino Francisco .Soler..

En el momento de la detención se les
ocupó un cuchillo grande de mesa, un cor¬
ta-plumas de dos hojas y alguno de los
efectos robados, que en unión délos dele-
nidos quedaron á disposición delJuzgado.

—De Barcelona;
Ha salido para Lérida, con objeto de

incorporarse al Regimienta Infantería de
Aibueral el primer teniente Don Aiejandro
Quiroga.

—Comunican de Balaguer que al ser
amonestados por el sereno, un grupo de
jóvenes que en la noche del día SOpromo
vían fuerte escándalo en la calle de Teje
dores de dicha ciudad, lejos de deponer su
actitud, arreciaron en su gritería, por cuya
motivo el sereno hizo un disparo do rev
ver, contra el grupo con tan mala fortuna
qua hirió en una pierna al joven Pedro u
malla Torres. El juzgado ha empezado as
necesarias diligencias, para el esclarecí
miento del hecho.

—El arrendatario del servicio de la K
caudación de Contribuciones de esla pr
vincia, ha nombrado Recaudador de a ^
zona de Lérida á D. Francisco 1 ons,
sustitución de D. Francisco Rubies que
desem))eñaba.

—Los coros de Clavé que el
próximo márcharán á Madrid para o ^
parte en las fiestas del tercer
la públicación del Quijote, estan ensay
en conjnnto el himno ó Cervantes.

Hasta ahora, ascienden & 1,500 os ^ _
tas inscritos para formar paide de a
díción.

Dicen de la Rioja que las ^ jjj
causado tanto daño en los viñe os,
pérdidas de la próxima cosecha se c
en un 70 por 100.

—Por la Audiencia fe fií
señalado los días 6, 7, 8, 9,13,1 t
de Junio próximo á las diez, P«''®



s de los juicios por Jurados correspon-
r ntes á las causas del Juzgado de instruc-
jón de esta Capital, los 19. 20 j 21 para los
respondientes del Juzgado de Balaguer;

ios 26 27 y 28 del propio mes para las del
Laaiio de Cervera y á la misma hoia; de-
•gnándose el local de actos de esta Audien-
oia para la celebración de dichos juicios.
-Ante la Comisión mixta de recluta¬

miento se veián mañana los juicios de
exenciones de los pueblos de Llardecans,
Masalcoreig, Mayals; Miralcamp, Montoliu
de Lérida, Mollerusa, Omellons Palau de
Anglesola, Pobla de Ciervoles, y Pobla de
la Granadella,

- Han sido destinados á las obras del
Canal de Aragón y Cataluña los ingenieros
señores Pérez Goicochea y Menéndez Bo-
niin.

-Se ha concedido el retiro para Seo de
lirge! al sargento de la Guardia civil Juan
Gómez Antunez.
-La Asociación de la Propagación de

la Fé tendrá comunión general el día 3 de
jlavo á las 8 en la parroquia de San Juan
Bautista; y Junta reglamentaria á las 11 de
iJ mañana del mismo día en la Capilla de
San Jaime.
-Mañana á las diez se verá en esta au¬

diencia en juicio oral, la causa seguida por
este Juzgado contra José Sanz y otro por
el delito de injurias, defendiendo á los pro¬
cesados el abogado Sr. Roger y sosteniendo
la querella el letrado Sr. Vivanco, bajo la
respectiva represención de los procurado¬
res señores Rey y Rodón.

—Ayer tomó posesión de su cargo, el
oficial 1.® de este Gobierno civil, D, Ramón
Cascarosa, recientemente trasladado del
de Falencia.

-La compañía de los ferrocarriles del
Norte, y de Madrid á Zaragoza y Alicante,
ha establecido billetes de ida y vuelta á pre¬
cio reducido con motivo de las fiestas que
se celebrarán en Madrid por el Centenario
del Quijote y San Isidro, los cunles se ex¬
penderán del 5 al 14 del mes corriente y se
rán valederos para regresar del 10 al 28,
todas las fechas inclusive.

í.os billetes costarán de Lérida, 79'20 en
1." clase; 59*40 en 2." id. y 34*70 en 3." idem.
—Desde Tarrega, 85 80 en 1."; 64*35, en 2.";
37*65, en 3." y desde Cervera, 88 pesetas en
1.'; 68 en 2." y 38*65 en 3."

Los viajeros deberán aprovechar para
la ida el tren correo que sale de Barce¬
lona á las 18*38 y llega á esta ciudad á las
12*29 de la madrugada para llegar á Ma¬
drid á las 21*55.

Para la vuelta deberán aprovechar el
mixto que sale de Madrid á las 7 de la ma¬
ñana, sale de Zaragoza á las 20*50 y llega á
nuestra ciudad á las 2 de la madrugada.

—Anuncia la Arrendataria del servicio
de la recaudación de contribuciones de es¬
ta provincia:

Que la recaudación de las cuotas de las
contribuciones ê impuestos correspondien¬
te al segundo trimestre de 1905, tendrá lu¬
gar en los pueblos de esta provincia en los
días que se expresan en el Boletín Oficial
de ayer.

Para conocimiento de los contribuyen¬
tes se hace saber que deben exigir del Re¬
caudador del pueblo respectivo el talón re¬
cibo firmado, único documento que justifi¬
ca el pago.

Asi mismo se hace saber que transcu¬
rridos los días de cobranza señalados en
este edicto para cada distrito municipal po¬
drán los contribuyentes satisfacer sus cuo¬
tas sin recargo desde el día 26 al 31 de Ma¬
yo en el locpl del pueblo que cada Recau¬
dador ha señalado.

—Nuestro estimado amigo D. Mario Sol
yMestieha sido nombrado Sub-Director
apoderado en esta provincia ile la impor¬
tante y reputada Compañía de Seguros con
tra incendios L* Unión, cargo que desempe¬
ñó hasta su fallecimiento el señor D. Juan
Torrents.

Cuenta el Sr. Sol para su gestión en di¬
cho cargo con la valiosa cooperación del
inteligente asegurador D. Felipe Alsina, lo
cual, unido á la fama y crédito de que goza
aquella antigua Compañía, hará que ad¬
quiera seguramente gran desarrollo en sus
negocios dentro de nuestra provincia.

Ai confiarle la casa Gés, de Barcelona,
tan bien conocida en el ramo de Seguros,
esta representación á nuestro querido ami-
80, ia ha extendido á la de los Compañías
La New York, en el ramo Vida, y L' Ássicii-
Patrice italiana, en el ramo de Accidentes,
una y otra de indiscutida reputación.

—A las seis de la tarde de mañana, el
arrendatario del Chalet Café-Restaurant de
los Campos Elíseos, obsequiará á las auto¬
ridades y prensa de Lérida con un espién-
dido lunch, con el que inaugurará oficial-
niente el establecimiento de su cargo, el
que ha montado ¿ la altura de los mejores
he sus similares de otras capitales, tanto
por la calidad de las materias como por el
esmero en el servicio, á lo que creemos que
corresponderá la buena sociedad leridana
eligiéndolo como su punto de reunión ve-
raniega.

—Dicen de Alcarráz, que durante la ma-
•^fugada del 28, se declaró un incendió en
ona era propiedad del vecino y ex alcalde
® Torres de Segre D. Ignacio Gomá. Mer¬

ced á los prontos auxilios pudo ser sofoca¬
do sin grandes pérdidas materiales las que
se calculan sobre 150 pesetas. Creese inten¬
cionado el siniestro por lo que se practican
activas diligencias para hallar el autor ó
autor6s de la fechoría.

-La guardia civil del puesto de Oliana
comunica, que al vecino de Castellnou don
Bartolomé Guardia, le fueron robadas en
la madrugada del día 27, tres caballerías
que en una cuadra de su propiedad tenia.
Apesar de las pesquisas practicadas por la
benemérita, no han sido habidos los la¬
drones.

Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia han sido aprobadas las cuentas muni-
cijiales de Orgañá, pertenecientes á los años
comprendidos entre el de 1875-76 á las de
1885 86, habiéndolo sido por expediente en
sustitución de cuentas las de Tor, com¬
prendidas entre el 1866-67 á las del 1893 94.

—Ayer se reunió la Junta provincial del
Censo habiendo sido resueltas las inciden¬
cias promovidas adoptándose las resolu¬
ciones al criterio legal de ajustarse á las
pruebas documentales.

Se adoptó el acuerdo de pedir á las Jun¬
tas de Solsona y Noves testimonio de do¬
cumentos por haber indicios de que no se
ha procedido legalmente.

—La junta de la sociedad La Paloma
nos ruega que hagamos presente á los so
cios expedicionarios á la provincia de Ma¬
drid, que es necesario que esta noche de 8
á 10 se pasen por la secretaría de la citada
sociedad, para ingresar la cantidad impor¬
tante del viaje.

—Los habilitados de las diversas ofici¬
nas ó dependencias del Estado, deberán
presentar antes del día 20 del actual, ante
la Delegación de Hacienda de esta provin¬
cia, una relación por duplicado de los fun¬
cionarios que figuren en las mismas con

expresión de la cédula personal que á cada
uno corresponda.

— Por R. O , fecha 27 de Abril, ha sido
declarado cesante, á su instancia, D. Jacin¬
to Remeta Guantanamo, Oficial le 2.® clase
electo de la Inspección de Hacienda de es¬
ta provincia.

—La Junta de Damas de esta ciudad ha
recaudado durante el mes de Abril 133 pe¬

setas, habiendo satisfecho 212*50 por habe¬
res devengados por 17 nodrizas.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los Sres. Valentín
& Cía,, Banqueros y E'xpendiduría general
de loteria en Hambnrg^o, tocante á la lote¬
ría de Hamburgo y dudamos que los inte¬
resará mucho, ya que se ofrece por pocos
gastos alcanzar en un caso feliz una fortu¬
na bien importante. Esta casa envia tam¬
bién gratis y franco el prospecto oficial
& quien lo pida.

Ganaderos
Se arriendan las yerbas de los comuna¬

les de Artesa de Lérida el dia 9 del corrien¬
te á las 11 de su mañana junto con el es¬
tiércol que resulte durante la temporada
que es de 15 de Mayo á 15 de Octubre.—El
Alcalde, Eugenio Porgueras. 8-m

Almacén de Cereales
harinas y despojos

DS

Antofíio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Anastasio ob. y
fundador.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 7° Capi-
I tán de Navarra, Vijilancia por la plaza al-
I tas y paseo de enfermos Navarra.—El Ge-
I neral 6obernador=ï'eyeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 1 de las 18 á las 22
Consejo de ministros.—La huelga de

panaderos
Mañana se celebrará Consejo de

ministros, en el cual el Sr. Viilaverde
dará cuenta de la contestación á la
protesta de los republicanos.

Para ocuparse en la huelga de pa¬
naderos, se han reunido los Sres. Vi¬
ilaverde, González Besada, Ugarte, el
gobernador civil de la provincia y el
alcalde de Madrid, habiendo acorda¬
do la adopción de enérgicas medidas.

Se ha ordenado la detención de
los individuos que forman las Juntas

Díreclivas de la Sociedad de obreros
panaderos y de la Mutua de obreros
y patronos, siendo probable qué am¬
bas asociaciones sean disueltas. El
gobernador se incautará de las taho¬
nas donde no se trabaja, y las entre¬
gará al alcalde para que Ins baga fun
cionar.

Se han enviado telegramas á pro¬
vincias para que se envien individuos
de la administración militar, con ob¬
jeto de que amasen pan.

Se nombrará un juez especial pa¬
ra entender en este asunto.

En las tahonas los compradores
forman cola.

Se han efectuado algunas deten¬
ciones y ha habido varias coacciones.

El público muéstrase indignado
por la actitud de los huelguistas, que
se cree están confabulados con los
patronos.

S. M. el Rey ha paseado boy pol¬
los alrededores de Madrid, acompa¬
ñándole el duque de Montpensier.

Los sucesos de Jaén

Jaén.—La guardia civil ha con¬
ducido para ser encarcelados en
Ubeda, á 17 hombres y 16 mujeres,
á quienes se acusa de haber sido
agredido á la guardia civil. Todos se¬
rán entregados á la autoridad militar.
La «Gaceta».—Más de la huelga
La Gaceta publica el convenio in¬

ternacional encaminado á reglamen¬
tar y garantizar en el extranjero la
tutela de los menores de edad, una
disposición en que se declara que el
tipo medio del cambio durante la se¬
gunda quincena de abril ha sido de
32*25 por 100 y una Real orden acla¬
ratoria del decreto de 9 de marzo,
por la que, en vista de una instancia
del general Weyler, como presidente
de la Sociedad española de coloniza¬
ción, se dispone que se fije un 5 por
100 ai capital que se proyecta inver¬
tir en la explotación de la Guinea
continental para el saneamiento de
la misma, además de las 10.000 pe¬
setas consignadas en concepto de de¬
pósito. El concesionario respetará los
derechos adquiridos por los particu¬
lares, cualquiera que sea su naciona¬
lidad ó raza.

Han llegado á Madrid gran nú¬
meros de individuos del ramo de Ad¬
ministración militar para dedicarlos
á la fabricación del pan.

Créese que boy habrá pan sufi¬
ciente.

Desde las primeras horas de la
mañana el gentío se agolpa en las
puertas las tahonas, dando origen á
continuos alborotos.

Durante la madrugada han sido
detenidos algunos socios de las Jun¬
tas directivas y se busca á los res-
tanles.

Arrecian las censuras contra los
obreros panaderos por adquirirse la
certeza de que el móvil de ios huel¬
guistas es impedir los repesos del
pan.

Los sucesos de Rusia

San Petersburgo.—Se ha publica¬
do un ukase por el cuaLquedan dis¬
pensados los campesinos de varios
gobiernos, del pago de las cantidades
que adeudan al Estado por présta¬
mos otorgados con motivo de las ma¬
las cosechas.

M. Manonkine ha sido nombrado
ministro de Justicia.

En Czenstacban (Polonia) ha ocu¬
rrido una colisión entre los huelguis¬
tas y las tropas, resultando cuatro
muertos y veinte heridos.

En San Petersburgo reina tran¬
quilidad.

Con motivo de las fiestas de Pas¬
cua, el Emperador ha concedido el
indulto á los oficiales de artillería que
prestaban servicio en la batería de la
que partió uh cañonazo con metra¬
lla el día de la bendición del Neva.
La noche de Pascua ha pasado tran¬
quilamente.

Viaje del Rey de Inglaterra
M. Loubet ha regresado á París á

las ocho y media de la mañana.
El Rey de Inglaterra ha asistido

esta mañana á la iglesia anglicana,
regresando después á su alojamiento,
donde entregó al almirante Fournier,
presidente de la comisión que enten¬
dió en el asunto de Hull, el gran cor-
don de la orden de San Miguel y San
Jorje. El Soberano inglés ha almor¬
zado en casa de su amigo personal
M. Standisb.

Después de haber almorzado, el
Rey Eduardo se ha dirigido al Pala¬
cio del Elíseo, donde ha conversado
con M. Loubet durante media hora
aproximadamente. El presidente- sa¬
lió al vestíbulo á recibir al Soberano
de Inglaterra, y allí le despidió tam¬
bién al abandonar éste el Elíseo. Un
batallón de infantería, con bandera y
música, le ha tributado los honores.

A las 3'45, M. Loubet ha devuelto
la visita al Rey Eduardo, quien debía
recibir en seguida la de M. Delcas.sé.

La escuadra rusa

La armada del Báltico, incluso la
tercera escuadra, se encuentra cerca
de Hainan.

Telegrafían al Daily-Mail desde
Saigon, con fecha del 29, que el al¬
mirante Rodjestvensky se dirige ha¬
cia las islas Filipinas, donde se reuni¬
rá con la escuadra de Nebogatoff.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

PORTARTffllR
VALS BOSTON PARA PIANO

por ZJiotellerie
I*recio 2 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 100 páginas

5 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y, BENET

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
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

Constitnolón, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

AVISO

A los lierniados (trencats)
Durante ios días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la conlVc-
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de tas hernias, quien á los largos

• años de práctica en casa D. ,loxf ClausoUcx
conocido en esta capital ¡lor el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetes, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensuaimente 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 rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modele
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez ci más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el i-orreo

de ia misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará é

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

m
UíJlé PJNT° E)mt

Simm

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dípecció: Banclt d* Bspanya y Major, 22-3.®'
TEl-ÉFOfMO NÚM. 9

NUEVAS l=>USUICAC lONSS

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

- UH TOHO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOJi^OS 3 FBSI3TA.S

Véndense en ta Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA
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S€€<5IOR D€ HRaneiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL. MAQUINAS SIN6ER PARA COSER
ta compaia pabríl

Concesionarios en Eseaña: AOCOCK

la misma que se emplea universalmente
lillas en las lal]para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

iMáQUinas para toda industria en que se emniee la costura.

Todos los modelos à Pesetas 2*50 semanales
P/DAS£ EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:
3© MIA'X'OII 30

l-ÉIRIDA

VICENTE FAflRE
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

TriUos Y MÍQUINAS DESTERRONADORAS PRIVllEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

dan A pnieToa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Apados á timón y á liopeate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para pénetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

mEDIANA DE AHAGON
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 LOCllÍN Y BAÑO
Obtenidas por evapora'ción espontánea de sus aguas
J^cacUimai, contra las DEBMATOSIS de la piel en ene manilestaoiones
InmejoTabUt, en lee afeocionee del aparato Oénito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de

almesa. La qne no tiene rival para
todas las afeco.iones de Bstoma*
ffO-HlgtLdo-Rl^ones-Zntestlnoa.

INFALIBLES CONTRA LA IPBESSOAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta

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

fiovedades editoriales

€Ii BHIIr€
por (darlos Ogsorio y Gallardo

XTn tonao eleg^axitezxiexate Ixapreso 3 pesetas

gl conuento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIVIO 2 í=ESETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El bU9D mozo (Bel-ami).—Berta.—lia señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa,—El testamento.—üa
eriada de la Granja.—CQiss —El suieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
!E*reoio 2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Planos, Armoniunis, instrumentos y Música
crxr.â-3sr .A-"X'3srÉ3, BiLis,OEiLoasr.A.

Gran dipísito de música de todas clases, Librería Sol y Beaet,
2>a.^^OJEÍ. 10, LBÍilll-A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CQayoF, o.'' 19
Plaza Sepeogaer IV
vwv. li É R I D A
Tarjetas

NOVEDAD MUSICAL

EI^t^IQUET^
CDazurka para piano

por Juan CDallol Git*ó
Precio 1'50 peietas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL. TABACO
Su cultiva, producción y comercio

XJn toroLO en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

io de Elíctricidad pspi 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese cu la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterinaria
TOIN/IOS 7 Y a

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oldaB.aventuraa de tan
ing^enloeo Hidalgo

POR EL P. YALYÜÍEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

tin tomo una peseta
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese ea la librería de Sol y Benet

MALTA KNEIPP
EL Ni^LTA KNEIPP ftcilita la iligestiá„

al estómago más delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEiPP tomado con leche

resulta un alimenro superior y una bebida ininejora-
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per-
son as que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman el I^ALTA KNEIPP
son las que alimentan mejor á los niños, Pídase en Far¬
macias, Droguerías y en el depósito FARMA.C1A KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

GATALíOGO GRATIS

ir de
SERVICIOS DEL MES DE HAYO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Ayres los

magníficos y rápidos vapores franceses

el dia 11 de Mayo el vapor

-B" Tt isT O :EIel dia 21 de Mayo el vapor
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 5 de Mayo

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

O X T O Xj XJ
admitiendo pasage de tercera cla.se y carga.

Consignatarios en Barcelona: lEtlpoll -y OorcLpañ.ia, Dormitoriu de
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

Invitación para participar á. la próxima

Gran Lotería
garantizada por el Supremo Gobierno de Hamburgo

600,000
Haroos ó aprox. Fesetaa

I.OOO.OOÜ
osmo premio mayor pueden granarle en
caso más feliz en la nueva gran Loteria
de dinero garantizada por el Estado de
Hambnrgo.

ESPECIALMEUTE:

1
1
1

2
2

1
2

1
2
7
1

11

28
83
106
415
552
25.048

Premios
¿ Marcos

Premios
k MarooB

Premios
k Marcos

Premios
& Marcos

Premios
k Marcos
Premios
à Marcos

Premios
k Marcos

Premios
& Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

300.000

200.000
loo.ooo
60.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
20.000
15.000
10.000
5.000
3.000
2.000
1.000
3oo
168

200, 144, til,
too, 78, 45, 21.

Premios
à MÁarcos

Premios
k Marcos

Premios
k Marcos

Premios
k Marcos

Premios
k Marcos
Premios
k Marcos
Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

071 Premiosi4iafl A Marcos

La Lotería bien importante antorÍBada por. el
Supremo Gobierno de Hamburgo y garantizada
por la" Hacienda pública del Kstado, contiene
85,000 bllletei, do los cuales 41.225 deben obte'
ner premios inclusive 8 premios extraordinarios
—Además se reparten al final de la loterU
43775 billetes gratuitos valideras para la pri¬
mera clase de la siguiente loteria.
T^do el capital asciende à

Marcos 8,325,120
ó sean cnsi Pesetas

14,000,000
La instalación favorable de ¿ata lotería eati

arreglada de tal manera, que todos los
dicados 41,225 premios incl 8 premios extraorama-
rinA hallATÀn «ño^iirAmente su decisión en 7 claserios hallarAn seguramente sn decisión en
sucesivas.

« . • a ia.
El premio mayor en caso -t

primera clase pueda importar Marcos 60 0®^ .
de la segunda 55 000« asciende en la tercero
60.000,60 la cuarta A 65.000,
70.000 en le sexta A 80 000 y en la sótima ciase
pueda en caso mAs feliz eventualmente
600.000, especialmente 300.000, 200 OC i
100 000. Marees &o , ' 4
La casa Inftasorita invita P®'/*

interesarse en esta gran loteria de
senas que nos envían sus pedidos se
dir A la vez los respectivos importes en d
de Banco, ó sellos de correo remitiéndonMios py
Valores declarados, á en libranzas de ü»ro .
tuos sobre Madrid ó Barcelona, ¿ ..v-gr
naestra orden ó en letras de cambio «Af

por certificado. So pueden hacer antreg J
nuestra cuenta en el Xlrédlt ei
drid. £n todo caso debe vnrío.
pedido el recibo ccrrespcndiente a He»
fara ol sorteo de la primera clase cues •

Pesetas lü1 Billete original, entero:
1 Billete original, medio: Pesetas 5
El precio do los billotes do

como también la Instalación ds 'o*!»» 1"' P
y las fechas do los sorteos, en fln todos 1
nores so verá del prosponto oficial. , • .i.g dl-

Cada persona recibe los billetes nrme*
Toctamonto, qne se hallan pronstos de
del Estado, como también el °-neo Is ü»'
rificado el sorteo, se envía & todo dfl
ta oficial de los números agraciados, P ¡„, ..
las armas del Estado. El pago ^e.los P"®
verifica según las En osso
prospecto y bajo garatia del 4 lo»
el contenido del prospecto no ^ano» P®'®
tereeados, los billetes podrán devolv ^j^jdonoi
siempre antes del sorteo v
será restituido. Los pedidos ® -ro ti#®?'*
rectamente lo mAs pronto posible, p
Antes del

20 de Mayo de 1905
ValentínyC

Alemán''^

a

/ lEI a na "burgo
IPara orientarse se envia gratis y franco el

peoto oficial A q,uien lo pida-


