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Las noticias hasta ahora publica¬

das acerca de los trabajos del Con¬
greso Pedagógico de Barcelona, pro¬
ducen, en general, impresión poco
favorable, y aunque no somos incli¬
nados á exagerar el alcance de las
manifestaciones un tanto vivas de

opinión en el calor de la controver¬
sia, cuando los que discuten son pro¬
fesores, parece natural esperar que en
ios debates ha de resplandecer por
cima de todo la tolerancia para escu¬
char la exposición de todas las ideas
y la cortesía en la polémica.

No seremos nosotros tachados de

sospechosos en cuanto pueda tender
á significar y mejorar la condición
del profesorado en todos los grados
de enseñanza; mas por esta misma
consideración, parece natural espe¬
rar que catedrálicos y maestros de¬
muestren á su vez que pueden apro¬
vechar úlilmenle la corriente de opi¬
nión que se ha determinado en los
últimos tiempos en favor de la ense¬
ñanza, y por tanto de los encargados
de transinilirla.

Con ocasión de la Asamblea que
también los Amigos de la Enseñanza
celebraron hace algunos años en el
local del Ateneo de Madrid, se for¬
mularon observaciones semejantes (\
las que dejamos consignadas, produ¬
ciéndose también entonces con exce¬

siva frecuencia incidentes ruidosos
como los que ahora comunican los
corresponsales, y dando lugar á re-
llexiones poco lisonjeras para los
asambleístas.

Aparte de esta cuestión que, no
por ser de mera forma, carece de
importancia, y sobre la cual es bien
del objeto que se persigue, debemos
llamar la atención de los organizado¬
res de estas Asambleas, conviene in¬
dicar que en general se concede po¬
ca atención á lo que las personas de
más autoridad de estas materias co¬
locan justificadamente en primer
término, para alcanzar deseada me¬

jora en la instrucción pública.
Conformes con todos en las defi¬

ciencias de los actuales procedimien¬
tos docentes, en el verdadero absur¬
do de que entre la enseñanza secun¬
daria y la superior, la diferencia sea
'ólo nominal, dedicándose el mismo
tiempo é igual procedimiento para
Oïplicar las asignaturas de los pri¬
meros años del bachillerato que lasdel doctorado, váse que sobre t'ema
tim capital predominan cuestiones
secundarias, que aiin resueltas en el
sentido que se pide, no contribuirían
gran cosa á promover la cultura ge¬
neral.

En cainliio, encontramos muy
Peilineiile, por caer dciilro de las
líeas que dejamos expuestas y queson las de cnanto sin espíritu de
ease examinan el problema, que se
mya concedido atención á la manc-
la de reclutarse entre nosotros el
profesorado, fiándose en la constitu-

^os tribunales de oposición,onde sin necesidad del concurso de
ss Cortes se podrían corregir desde

evidentes y nocivas deficien¬
cias.

La disciplina escolar, incluyendo
n itaturahnente á los profesores

y^el establecimiento de una inspec¬
ción eficaz y la reforma en los pro¬
cedimientos docentes y en las condi¬
ciones para el ingreso de la enseñan¬
za, son los puntos que con más ur¬
gencia reclaman la atención, no sólo
de los Gobiernos, sino de cuantos se
interesen realmente por la cultura
patria.

Recortes de la prensa
Proyectos de reforma

El Sr. Sánchez Toca tiene el pro¬
pósito de someter al estudio de las
Cortes importantes reformas en el
Código mercantil y administración
de justicia.

Además de la reforma de la ley
de enjuiciamiento civil y orgánica
del poder judicial, desea el Sr. San¬
chez Toca introducir algunas modi¬
ficaciones en ia legislación mercan¬
til, encaminadas á dar mayores ga¬
rantías para la vigorización y sanea¬
miento de las sociedades anónimas.

También se propone reformar la
ley del jurado haciendo de él una
institución práctica y barata.

La reforma de la ley del jurado
permitirá, según calcula el ministro,
ahorrar al Estado la no desprediable
cantidad de millón y medio de pe¬
setas, con ventaja además para la
administración de justicia.

El ministro extiende su espíritu
reformista al orden penitenciario
donde introducirá modificaciones

que tiene estudio.
En lo que respecta á la reforma

del Código mercantil, el Sr. Sánchez
Toca ha encargado á una de las sub¬
comisiones, presidida por el señor
Moret, de la comisión general codifi¬
cadora el estudio del consiguiente
proyecto.

Los villaverdístas

Los villaverdislas dicen que el
actual Cobierno, por sus provocacio¬
nes á la opinión, vive una atmósfera
enrarecida.

En el asunto Nozaleda declaran

que el Sr. Villaverde no puede apro¬
bar el nombramiento.

El proyecto de escuadra—añaden
—jamás lo aceptaremos.

Respecto á la unión con el señor
Moret—agrega—de hacerse, se haría
dentro del Parlamento.

El asunto Nozaleda

Las declaraciones del Sr. Sánchez

Toca, defendiendo el nombramiento
del P. Nozaleda y combatiendo, al
propio tiempo, al vecindario valen¬
ciano, han dado á esta cuestión un

aspecto muy interesante que se ca¬
racteriza por las unánimes y duras
censuras que se dirigen al ministro
de Gracia y .lusticia, á qnien la pol¬
vareda que han levantado sus pala¬
bras ha obligado á rectificar.

La actitud de Nozaleda

El arzobislo de Valencia ha roto
su mutismo en una conversación

que ha celebrado con un periodista.
Ha declarado el P. Nozaleda que

destruirá las acusaciones que se le
hacen, probando cómo se basan en
una injustificada campaña inspirada
por los más reprobables apasiona¬
mientos.

Demostraré—ha dicho—que me
inscribí en el registro del consula¬

do español en Manila y que mi con¬
dición de ciudadano no puede, por
tanto, ser puesta en entredicho en

ningún momento.
Explicaré mi visita al almirante

Dewey y entonces se verá que no
obedecieron á otra causa que al pa¬
triotismo y al cumplimiento de los
altos deberes de mi cargo.

Del mismo modo recogeré y con¬
testaré en términos que no permi¬
tan la más pequeña duda cuantos
cargos se han formulado contra mi
conducta

. en el arzobispado de Ma¬
nila.

■ Interrogado el P. Nazaleda acer¬
ca de sus propósitos de posesionarse
del arzobispado de Valencia, ha di¬
cho que por ahora solo se ocupaba
en vindicarse de las acusaciones que
se le han dirigido y hacer que resur¬
ja su honra atropellada en la persis¬
tente campaña emprendida. Después
—ha dicho—ya veremos.

El P. Nozaleda ha confirmado la
exactitud de la noticia de hallarse
ocupado en la redacción de iin fo¬
lleto para defenderse.

Rectificación de Sánchez Toca

Ha sido muy comentado lo ocu¬
rrido con las manifestaciones del
ministro de Gracia y Justicia, que
ayer transmití publicadas en el He¬
raldo de Madrid.

Ahora resulta que el Sr. Sánchez'
Toca niega haber dicho lo que dijo
á un redactor del nombrado perió¬
dico.

No solo niega el ministro sus pa¬
labras, sino que aparenta extrañeza
de que le fueran atribuidas.

Esto no obstante, nadie duda de
que aquél pronunció las frases que
ahora niega y que lo hizo cu la mis¬
ma forma en que fueron publicadas,
porque además de que no es razo¬
nable atribuir á un periódico la in¬
vención de declaraciones como las
de que se trata, la procacidad del
ministro les dá un evidente carácter
de autenticidad.

Lo que ha ocurrido es que el se¬
ñor Sánchez Toca, asustado de la
marejada que han producido sus pa¬
labras, quiere ahora recoger velas y
echar de si la justificada oposición
que se le viene encima.

Una proposición

Un diputado de la mayoría, que
afirma contar con muchos amigos,
ha dicho que el mismo dia en que
las Cortes reanuden sus tareas pre¬
sentará al Congreso una proposición
incidental concebida en los siguien¬
tes términos:

«Los diputados que suscriben rue¬
gan al Congreso que se sirva decla¬
rar que la conducta del P. Nozaleda
en el arzobispado de Manila ha sido
patriótica y que ha visto con simpa¬
tía su nombramiento para la arcbi-
diócesis de Valencia.»

Se han hecho muchos cálculos
acerca de la suerte que correrá la
anterior proposición y de ellos re¬
sulta que no pasarán de 80 los dipu¬
tados que la voten.

Los políticos aguardan con gran
impaciencia la prosecución de las
sesiones parlamentarias, para pre¬
senciar los ruidosos debates que sus¬
citará el nombramiento de arzobispo
de Valencia y ver si se cumplen los
anuncios que se hacen respecto á
modificaciones en el gobierno.

El Sr. Pidal

De la misma manera que la afir¬
mación de que el Sr. Pidal abando¬
naría su retraimiento político fué
rectificada, se desmiente ahora que
dicho hombre público piense ir al
Parlamento para defender al padre
Nozaleda.

Dice D. Alejandro que no apare¬
cerá por el Congreso ni para defen¬
der al prelado ni para ninguna otra
cosa, porque ya se encargará de de-
deíenderlo el gobierno ó el mismo
interesado que, en su calidad de ar¬

zobispo, tiene asiento en el Senado.
De estas manifestaciones deducen

muchos que el expresidente del Con¬
greso seguirá apartado de los asun¬
tos políticos, á no ser que la provi¬
sión de alguna otra diócesis le mue¬
va á dejar su retraimiento.

El «Heraldo»

En su edición de anoche publica
este petiódico un suelto titulado: «Lo
dicho, dicho está».

En él, y en vista de las rectifica¬
ciones del señor Sánchez Toca, re¬
cuerda á este la hora y el sitio en que
formuló las declaraciones referentes
al P. Nozaleda, publicadas anteano¬
che por el colega.

Le recuerda también que se ha¬
llaban presentes, escuchándole no
sólo un redactor del Heraldo, sino
también uno de El Imparcial.

Añade que si las declaraciones de
que se trata las hubiera hecho el se¬
ñor Sánchez Toca confidencialmente
al Heraldo, ésto no las habría publi¬
cado, pero que, como no tenían tal
carácter de reserva, por eso las ha
hecho públicas.

Dice también que no le extraña
que el señor Sánchez Toca niegue
ahora haberlas hecho, pues esta es
una mala costumbre que tienen al¬
gunos políticos.

Expresa su agradecimiento á los
periódicos que han reproducido las
declaraciones y termina diciendo que
se ratifica, como lo baceu los hom¬
bres serios, en que el señor Sánchez
Toca hizo las declaraciones de que
se trata.

«La Correspondencia»

Dice este periódico que le ha vi¬
sitado el periodista cubano señor
Hermida, quien, hondamente emo¬
cionado, le ha dicho que el Sr. Silve-
la le ha colocado en un trance durí¬

simo, olvidando que es un extranjero.
Afirmó dicho señor que es la pri¬

mera vez que un político niega ve¬
racidad á sus afirmaciones.

Recordó que su españolismo lo
tiene pi'obado en anteriores artículos.

Sostuvo que la conferencia cuyo
resultado ha publicado en el perió¬
dico cubano que representa aquí, la
celebró con el Sr. Silvela en el ex¬

preso de San Sebastian á Biarrilz.
Terminó diciendo que nada de

extraño tienen después de todo las
negativas del -Sr. Silvela, si se recuer¬
da que también negó lo dicho en
una interviu que con el señor cele¬
bró pocos días después de lo que tu¬
vo con el.

Rusia y el Japón
Un despacho de Tokio dice que

la nota del gobierno ruso, contesta¬
ción á la última,del Japón, contiene
peticiones que esta última potencia
considera imposible aceptar.

En el ministerio de la Guerra de

Washington se han recibida noticias
de haber dispuesto el Japón el des¬
embarco de 35.000 hombres en

Corea.

Despachos de origen inglés parti¬
cipan que el Japón declarará su pro¬
tectorado en Corea.

Se ha celebrado Consejo de Mi¬
nistros en Tokio con objeto de exa¬
minar la respuesta del gobierno ruso.

Participan de Port-Arthur la sa¬
lida de varios barcos de guerra ru¬
sos para reforzar la escuadra que se
halla en alta mar.

Apenas se hayan reunido, mar¬
charán á vigilar los movimientos de
la escuadra japonesa que se halla
cerca de Corea.

Viejas
Ceremonial

Por lo minucioso y pintoresco dei
relato, y por la sencillez y claridad
con que está escrito, copio el si¬
guiente documento inédito, que creo
verán con agrado los lectores aficio¬
nados á estas antigüallas.

Dice así:

«Vinguda á esta ciutat de Leyda
de la serenísima donya Margarita de
Savoya, viuda, Duquesa de Mantua
y germana deis Princeps de Savoya.

Essent Paliers de la ciutat de
Leyda lo présent any 1634 Joan Bap¬
tiste Mongay y de Toralla, Monserrat
Castelló, Pau Melianta y Rapbel Agu¬
lló, reberen als dos del mes de Octu¬
bre una carta de Cancellería del Ex-
celentísim Sr. Duch de Sogorb y de
Cardona, locbtinent y Capità Cene-
ral en lo present Principat de Ca¬
talunya, que es del tenor següent:
Amats y fabels de la Real Magestat.
La serenísima Princesa donya Mar¬
garita Duquesa de Mantua que es
arribada ah una esquadra de Galeres
de les parts de Italia y ha fet sa de-
sembarcatio en lo moll de Barcelo¬
na, va á la Cort del Rey nostre sen¬
yor ab moltes persones de qualilat
que la acompanyen y serveixen, en-

carregannos que promptament pre-
vingau y fassaii prevenir les cases
mes capasses per al bospedatge y
abundantia de provissions, y arri¬
bant aby la rebréu com á Persona
Real y tant conjnncta al Rey nostre
senyor ab molta cortesia y demos¬
tració de alegria.

Rebuda y legida dita carta, éncon-
tinent dits senyors Pabers manaren
convocar la magnífica Proïiomenia
de Capbreu en la sala nova inferior
de la Casa de la Pabería, á la qual li
foucb legida dita carta, y per dita
magttífica Probomenia ben entesa,
delibera que ates no hi bable carta
de avis de la magestad del Rey nos¬
tre senyor, que dita senjora Duque¬
sa se rebés de la mateixa forma y
manera se rebé lo senyor Arcbiduch
de Austria germà del Emperador. E
com après dits senyors Pabers tin-
gucssen noticia de que en Barcelona
per ocasió del recibo de dita senyo¬
ra se bavie desservit la magestat del
Rey nostre senyor y per dita cansa
haber scrit una carta á la ciutat de

Barcelona, de la qual sen obtingué
copia, en dotse de dit mes de Octu¬
bre se tornà á juntar la niagnííica .

Probomenia de Capbreu en lo pues¬
to sobredit, á la qual se li significà
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per dits senyors Pahers lo sobredit
disgust y se legí dita copia de carta
de mot á mot per mi notari y oida y
entesa aquella, vehent ere del servey
de dita magestat del Rey nostre se¬
nyor, se rebe y festeje dita senyora
Duquesa de Mántua, per co revocant
primer la deliberació feta y formu¬
lant aquella en millor, delibera y
acorda dita magnífica Prohomenia,
isquen los senyors Pahers acompa¬
nyats ab molts cavallers, ciutadans
honrats y Ministres de la present Ca¬
sa é altres persones de honor á re-
brer dita senyora Duquesa ab la
forma acostumada.

E après lo disapte á catorse de
dits mes y any arribaren á la pre¬
sent ciutat de Leyda dos aposenta-
dors de la senyora Duquesa y supli¬
caren á dits senyors Pahers fossen
servits donar los permisos pera po¬
der mirar quina casa ó cases foren
bones per aposento de dita serenísi¬
ma senyora, e los dits senyor Pahers
anomenaren als magnifichs Hònofre
Aguiló y Massia Sabata ciutadans
honrats pera que acompanyasen á
dits aposentados y prenguesen la ca¬
sa ó cases foren menester. Y après lo
endemà Diumenje á 15 de dit mes y
any los dits Srs. Pahers trameteren
camí de Barcelona al magnífich mos¬
sèn Joan Baptiste Ruffes Dr. en Leys
ciutadà honrrat y lloctinent de Sin-
dich de la present ciutat á veurerse
y tractar ab lo molt Rustre Don Dal-
rnatío de Queralt compte de Santa
Coloma de Queralt pera tractar ab
sa senyoria ab quina forma fore
servida entrar dita serenísima se¬

nyora, portantsen copia auténtica
de les entrades de la serenísima
Reyna de Ungría, lo qual arribà
prop del lloch de Belloch y allí en
lo camí encontró á dit senyor Comp¬
te al qual referí sa embaixada y rebu¬
da sa resposta tornà pera mit dia y
donà avis á dits senj'ors Pahers com
lo senyor Compte li habia dit vist los
exemplars de la serenísima Reyna
de Ungría, que entrarie ab la matei¬
xa forma que dita senyora Reyna.

E després lo mateix dia los dits
senyors Pahers entre una y dues
ores de vesprada acompanyats de
molts Cavallers y ciutadans y minis¬
tres y altra gent, ixqueren cami de
Barcelona á rebrer dita serenísima
senyora, y á la que arribaren al en-
dret de la heretat del senyor de la
Tallada, trobaren dita serenísima
senyora que se apehave de la Carro¬
ssa y se posá en una llitera y entra¬
da en dita llitera, dits senyors Pahers
Mongay y Castelló se acostaren á di¬
ta llitera y sens apearse, fet lò degut
acatament li donaren lo perabe de sa

vinguda en esta terra, y dita senyora
feu la cortesia y Resibo ab molt gran
aplauso, y donada la ben vinguda,
dit senyor Palier en Cap rodant per
darrere la llitera se posà á la ma dre¬
ta de dita llitera y lo Paher segon á
la ma esquerra, anant en mig dita
serenísima senyora Duquesa y de¬
tras de la llitera venie la Camarera y
les dames de dita senyora ab moltes
carroses, y davant dita llitera venien
tot lo acompanyament de dits sen-
3'ors Pahers, y molts senyors venien
acompanyant dita senyora fent dos
cors, cp es, davant dita llitera, á ma
dreta el Compte Faraón, en raitgs lo
Compte de Sta. Coloma y á ma es¬
querra lo Compte (aquí hay un blan¬
co) y davant dits senyors Comptes
anaven dos cavallers de dita senj'ora

portant en mitg un paget de dita sen¬
yora, y ab aquest orde arribaren á la
present ciutat, plasa de S. Joan y ca¬
sa de Don Francisco Gilabert ahont
fonch apossentada dita senyora, y
allíarribats en dita Casa, dita senyora
se apea de la llitera al peu de la scala,
y dits senyors Pahers y la demes
gent se apearen, y apeats encontinent
dits Pahers, se posaren dita senyora
Duquesa en mitg y la acompanyaren
ab lo demes acompanyament escala
amunt fins á la porta de la antecá¬
mara de son apossento, ahont fet lo
degut acatament se despediren, y dits
senvors Pahers avent portat sempre
així en la anada com en la tornada

y per tot les mases altes, ab lo mateix
acompanyament, sens pujar á cavall,
sen tornaven á la Pahería.

E après lo endemà dillums á 16,
tenint ja los dits senj'ors Pahers hora
asignada que ere á les nou de la ma¬
tinada pera anar á vesitar á dita se¬
renísima Senyora ixquereu de la
Casa de la Cintat acompanyats de
alguns Cavallers, Ciutadans, minis¬
tres y altra gent, vestits ab ses gra-
malles y masses altes anaren á Casa
de dit D. Francisco de Gilabert á vi¬
sitar dita Senyora y obtinguda pri¬
mer llicencia, ixque dita serenísima
Senj'ora de sa anticámara á una sala
davant la porta de la anticámara, ab
les dames aportave en sa companyia,
estant á una part de la sala lo dit
molt Illustre Compte de Santa Colo¬
ma ab molts altres Cavallers, entra¬
ren dits senyors Pahers dins de la
Sala ab los demés Cavallers, ciuta¬
dans y ministres los ocompanj^aren,
y fet lo degut acatament los Senyors
Pahei's se cubriren y donaren lo pa-
rabé de sa vinguda y dita serenísima
Senyora Duquesa ab un rostro ri-
suenyo y molt alegre respongué: Ju¬
rados, lo que me ofrecéis en nombre
de esta Ciudad lo estimo en mucho,
y cuando Dios fuere servido me vea
con Su Majestad se lo representaré
largamente: y fet lo damunt dit, dits
Senyors Paher se despediren ab molt
gran cortesia, y en ser fora tingueren
avís per lo dit Senyor Compte de
Sta. Coloma de que dita Senyora
Duquesa á Ies dotce hores de mitg
día volie pujar á la Seu á adorar lo
Sant Drap. E així mateix dits Seny¬
ors Pahers en lo punt tocaren les
dotce hores com pera dit efecte esti-
guesseii previnguts ab molt acom¬
panyament de Cavallers, Ciutadans y
ministres, ixqueren de la Pahería
vestits ab ses gramalles de domas y
ab les masses altes davant tiraren
dreta via á la Seu y seu entraren en
la Capella Real ab tot lo dit acom-
panyamen ahont stigueren esperant
per spay de alguna mitja hora pujás
dita senyora y en lo entretant tingue¬
ren un home al portal dels Apostdls
y altre al portal dels Fillols pera que
donas avis per quin portal entrarie,
y en aquestes arribà lo hu de dits
homens y donà avis dient que
dita serenísima Senyora pujábe dins
una llitera y molta gent ab cochos
y ja eren al peu de les grades. En-
continent dits senyors Pahers ab
dit acompanyament anaren al dit
portal dels Fillols a pai't de fora y
alii arribà dita senyora ab sa llitera
y abaixada la llitera ja foren alli dits
senyors Pahers dit compte de Santa
Coloma y mols altres. E dita senyo¬
ra isque de dins de la llitera ab son
gayato en la ma y se posà en mig de
dos senyors Pahers y encara que per
ser lo lloch poch y per la molta gent
nos pogué portar orde de gent, ab
tot dita senyora entrà com está dit
entre dos Pahers dins dit portal, y a
la que entraren ja estava alli lo illus¬
tre y molt reverent Capitol ab tot lo
clero y creus ab professó ahont re¬
beren á dita scnjmra y li donaren
lloch al costat dret del canonge feye
lo ofici en lo gremial en lo qual lloch
se acostumen á posar totes les Per¬
sones Reals y los Pahers en son lloch
ordinari y cantant tot lo clero ah
Professó lo Salm de Tedeum landa-
mus tiraren per dit claustro deves lo
campanar y fins á la dita Capella
Real, y entrats dins, dita senyora se
agenollà en un estrado petit y habie
alli posat pera dit efecte, y detrás
moltes dames, al rededor los Comp¬
tes de Sta. Coloma de Pharaon y
molts altres Cavallers y gent dits
senyors Pahers en son lloch. E les
hores isqué un senyor canonge que
ere lo presbítero feye lo ofici y donà
á dita serenísima senyora á adorar
lo Sant Drap y la Santa Espina y
aixi mateix adoraren lo Sant Drap
les dames y Gentiloms venien ab dita
senyora, y mentre esta serimonia se
anava fent, may pararen los cantors
y orgue de sonar y cantar; y dita se-
reníssima senyora se assentà confra-
ressa de la confraria del Sant Drap,

y fet lo sobredft, dita serenísima sen¬
yora se alsá y se posá en mitg de dos
senyors Pahers y ab tot lo acompan¬
yament com esta dit y les dames
anaven en sa companj'ia, sen aná
deves lo portal del castell, ahont se
tornà á posar en la llitera y entrada
dins se despedí dels senyors Pahers
y fen camí á Madrit.»

Por la copia,

Agustín Prim Tarragó.

Información provincial de EL PALLARESA

Seo de Upgel

Tomó posesión de la Alcaldía D. Blas
Martret que tuvo que pasarla al primer Te¬
niente de Alcalde 1). Alfonso Tarragona,
por encontrarse enferjiio.

Es un honrado y trabajador industrial
del cual el pueblo se promete una recta y
provechosa Administración municipal;—y
dejando la política fuera de las casas con¬
sistoriales, trátase de aunar voluntades pa¬
ra la pa^ de este desdichado país.

Nos ha sorprendido la huelga de los
tablajeros de esta ciudad cerrando sus esta¬
blecimientos con motivo de que el arren¬
datario les exije un impuesto sobre los des¬
pojos de las reses, que el Ayuntamiento
por Administración no cobraba el año úl¬
timo.

Para solucionar el conílicto de este ar¬

tículo á la población, base abierto una nue¬
va carnicería por D. Jaime Sebriá.

En la sesión que debe celebrar hoy el
Ayuntamiento créese que se dará una so¬
lución á la primera huelga de este país.

Los tablajeros atendiendo los buenos
consejos de personas peritas en la materia,
debían haber pagado el impuesto de la ter¬
cera parte del peso total de los despojos y
acudir en debida forma á la Autoridad
competente para que se cumplimentase el
pliego de condiciones de la subasta adju¬
dicada á favor del activo, industrial don
Emilio Iscla, ó bien resolviera si debía ó
no pagarse el citado impuesto.

Pero fiados en la inteligencia poco co¬
mún de un ex-Secretario, han ido á la re¬
sistencia 3' á la huelga como único medio
de conseguir sus planes.

Les auguramos una dicepción.
x\núnciase la llegada á ésta del Diputado

por Villafranca D. José Zulueta, después
de su escursíón á las Américas

El Centro Industrial y obrero le prepa¬
ra una brillante recepción.—E/ Corres¬
ponsal.

7 de Enero de 1904.
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NOTICIAS

—Ayer cambió el tiempo al anochecer,
después de un dia nuboso.

Sopló, viento frío de S. O. que hizo ba¬
jar la temperatura, resultando una noche
en extremo fría.

—Ayer apareció el primer número de
El Sscretario órgano de la Asociación pro¬
vincial de Secretarios de Ayuntamiento.

La dirección de tan útil revista se ha
confiado á D. Enrique Corbella ilustrado
Secretario del Ayuntrmiento de la capital.

Corresi)ondemos al atento saludo que
nos dirige y le deseamos á la Asociación y
á su órgano en la prensa toda suerte de
prosperidades.

—En la popular sociedad «La Paloma»
se pondráu esta noche en escena las zar¬
zuelas en un acto, «La corria de toros»
«La Viejecita» y «El olivar».

—Se interesa la presentación del mozo
Miguel Royo Salas en la Secretaría de este
Ayuntamiento, para enterarle de un asunto
relativo á quintas.

—El Diario Oficial del Miiiislerio de la
Guerra publica hoy un suplemento al nú¬
mero del 31 de Diciembre último, que
consta de 43 páginas, dedicado á implantar
la ley de ascensos de los segundos tenien¬
tes que llevan tres años de servicios.

La relación comprende más de 960 nom¬
bres.

—Si el tiempo abonanza, la banda del
Regimiento de Navarra tocará en la plaza
de la Libertad un selecto prográma de 11
y media á una de la mañana de hoy.

—Si quieren tener hora fija comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

—En París ha fallecido á la edad de 80
años el señor Marinoni, director del Petií
Journal.

La prensa diaria debe á Marinoni gran
parte de su enorme progreso.

Ingeniero y mecánico notabilísimo,
aplicó todo su esfuerzo á construir máqui¬
nas que superaran en tirada á las antiguas
prensas Stanhope, que apenas podían pro¬
ducir 300 ejemplares por hora.

La primera máquina inventada por Ma¬
rinoni fué la llamada plana, de las que ha
construido millares de millares, que fun¬
cionan en todo el mundo. Con estas má¬

quinas alcanzó una tirada de mil ejempla¬
res por hora; produjo luego la llamada do¬
ble, que puede imprimir 5.000 por hora, y
al cabo el supremo esfuerzo de su inteli¬
gencia creadora fué la rotativa, que llega á
tirar de 30.0J0 á 35.000 ejemplares por hora.

—Suplicamos al Sr. Alcalde haga que
por los dependientes del municipio, encar¬
gados del orden interior en e! salón de ac¬
tos del Ayuntamiento, reserven las mesas
destinadas á la prensa locál que en él exis¬
ten, pues en las sesiones ya celebradas,
nuestros redactores, á consecueneia del
mueho público que á ellas asiste, no han
podido colocarse en el sitio que les está
reservado para tomar notas de informa¬
ción.

—Esta tarde terminará la novena que
dedichda á la purísima Concepción se cele¬
bra en la iglesia de Ntra Sra. de la Merced,
predicando el Rdo. P. Fr. Mariano Alcalá
provincial de la orden mercenaria.

—Relojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos de forma elegante à preoios incom¬
patibles.

—En la calle de S. Anastasio, ocurrió
ayer un amago de incendio, que fué sofo¬
cado á los pocos momentos gracias á la
intervención de varios vecinos.

—A las 10 y media de la mañana de hoy
oirán misa en la iglesia parroqnial de San
Juan, los Regimientos de Albuera y Na¬
varra.

—A las diez de la mañana de h03' pro¬
cederá el Ayuntamiento de esta ciudad á
la formación del alistamiento de los mo¬

zos comprendidos en el reemplazo del co¬
rriente año.

—La recaudación por el impuesto de
Derechos reales obtenida en toda España
durante el presupuesto pasado de 1903, se
ha elevado á la respetable suma de cincuen¬
ta y tres millones de pesetas, cifra que no
se había alcanzado hasta la fecha.

—En la velada que tendrá lugar hoy á
las 8 y media de la noche en la sociedad
La Viólela se pondrá en escena la divertida
comedia en dos actos El Sr. Gobernador.

—En la Iglesia ¡¡arroquial de San Juan
se unirán hoy en indisoluble lazo, á las
once y media de la mañana, la bella se¬
ñorita doña Carmen García Cortillas con

el distinguido joven D. Jorge Llorens y
Ribas, hijo del acaudalado banquero del
mismo nombre.

¿Apadrinarán á lo.s contrayentes D. Jai¬
me Llorens por parte del novio y DA Car¬
men Cortillas por la novia, siendo testigos
1). Ramón Soldevila y el Teniente fiscal de
esta ¿Audiencia D. Justo Ruiz de Luna.

Terminada la ceremonia, los novios y
su distinguidísimo acompañamiento se di¬
rigirán al restaurant de la Estación férrea
donde les será servido un expléndido lunch.

Los novios saldrán en el correo de Ma¬

drid, y visitarán algunas poblaciones de
Esi)aña y extranjero.

Deseámosles muy de veras un feliz via¬
je y una eterna luna de miel, y enviamos á
las distinguidas familias de los contrayen¬
tes nuestra enhorabuena.

—Para variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borràs ó hijo, Mayor 26.

—De cinco 3' media de la tarde á ocho
de la noche, tendrá lugar hoy en el salón
de fiestas del Casino Principal la matine
que con aplauso general de la gente joven
viene celebrándose todos los Domingos en

aquel círculo de rctereo.

—Anteayer á las siete de la noche en el
pasage Lamolla, cuatro obreros despedi¬
dos del taller de fundición del Sr. Farre-
rons la emprendieron á palos contra el
encargado de ésta, dándole una tremenda
paliza, é infiriéndole lesiones que fueron
calificadas por el forense de menos graves.

El agredido se llama Luís Cortés.
Los agresores han sido detenidos por la

policía y después de tomarles declaración
convictos y confesos ingresaron en la cár-
cee, pasándose el oportuno parte al Juzga¬
do de primera instancia.

—Dos pobres transeúntes que se dirigían
para pasar la noche al asilo á las 6 de la
tarde de anteayer armaron un pequeño
escándalo por cuestión de vino, tenien¬
do que intervenir los guardias que presta¬
ban servicio en aquel sitio.

—Ayer se reunió en el salón de sesiones
de la Diputación la Junta de Diputados
provinciales y compromisarios, á fin de
proceder el nombramiento de Mesa defini¬
tiva para la elección de un Senador y cons¬
tituida la Mesa interina, no hallándose pre¬
sentes para tomar acuerdo la mitad más
uno de los que tienen derecho á votar,—
pues solo concurrieron cuatro—se suspen¬
dió el acto, con arreglo à lo prevenido en
el artículo 40 de la ley de 8 de Febrero de
1877, y de conformidad con el mismo, se

dirige el oportuno aviso por medio del Bo¬
letín Oficial á todos los Ayuntamientos de
los pueblos cu3'os comisionados no se han
presen/ado á la reunión de hoy fijando el
período de diez días para que lo verifiquen.

En su consecuencia, se anuncia que
la Junta preparatoria para la elección de
Mesa, tendrá lugar el día 19 del actual á las
10 de la mañana y la elección de Sena¬
dor á la misma hora del inmediato día 20;
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lebrará sea cual fuere el número que con
curra.
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Opfeó Lleydatá

Llista de suscripció pera adquirir una
Senyera ab destí á n' aquesta Associació

PessetM

Sama anterior. . . . 1099'75
D. Joseph Balcells 5giQQ
» Emili Riu 25'oo
» Garles de Fortuny.. , . . 25'ûo
Conde de Bernar 25'oo
D. Joseph Hortelano 2'Ofl

Isolai i226'75

Lleyda 8 de Janer de 1904.—Lo Treso¬
rer, Joseph Bordalba.

S' admeten suscripción en lo domicili
del Orfeó Lleydatá y á casa del Tresorer.-
Rambla de Fernando, 29.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Guillermo arzob.,
y Gonzalo de Amarante confesor, Nicanor
3' Valero mrts.

Santos de mañana.—Stos. Iliginio papa
mr., y Leucio obispo, stas. Honorata y Hor-
tencia vgs.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones 5." ca|után de Navarra. A'igiian-
cia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra — El General gobernador
Tejeda.

Revista eomepcial

Los desjaachos rusos y japoneses vienen
manteniendo la inquietud en el mundo
brusatil. Falta orientación en todos los

mercados de valores hasta ver lo que entre
las dos potencias se decida.

Nuestro exterior en París se cotiza con

pérdida de un entero comparado con nues¬
tra última «Revista», ni ha tenido durante
la semana amplitud su movimiento. Nada
nuevo en capítulo de comentarios, su dien¬
tela se entretiene en berajar las cifras que
ofrece la «Gaceta» á caza de los conforta¬
bles excedentes de ingresos. Lo más pro¬
bable es (jue la misma indecisión se man¬
tenga en dicha Bolsa hasta que se abran
las Cámaras y se sostengan alrededor de
los tipos actuales.

En la Bolsa de Barcelona ha causado un
efecto desastroso la noticia que ha circula¬
do, de que era un hecho la ruptura de re¬
laciones entre Rusia y Japón, y con ello se
ha acentuado el alza de los francos, asi co¬
mo también el de las acciones ferroviarias.

Nada tendría de particular el que ei
cambio internacional adquiriera gran fir¬
meza, si se confirma la noticia de las dos
potencias en la declaración de guerra.

El mercado de vinos se presenta con
firmeza en los centros productores y en los
precios de plaza. Los embarques han sido
limitadísimos para ultramar, cotizándose
la pipa para Cuba alrededor de duros 37,3
para el Plata de 39 á 40 á bordo según
grado.

Los vinos bhmcos con pocos embarques
también cierran de 13 á 13'50 la cuarterola,
á bordo según clase.

Afírmanse los precios délos trigos en
los mercados de Castilla, así pues espera¬
mos que se anime el nuestro empujando ai
igual que á mediados del pasado diciembre.

Cotízanse con firmeza las cebadas y coo
bastantes operaciones.

El mercado de aceites se presenta en¬
calmado hasta el presente, por más que la
cotización no sufre baja.

Continúan trabajando en esta plaza las
fábricas, pero no con el impulso del pasa¬
do mes. Dificulta la acción el tiempo male
por nieblas y lluvias para la recolección,)
por otra parte va en descenso la cosecha
actual.

Por estas causas se acentúa el alza en
la venta de las aceitunas, mostrándose ú®
cada dia más reservados los vendedores.

Dícese que en la vecina ciudad de Bor
jas, se han cerrado ya algunas fábricas,
por la falta de la primera materia para s
fabricación.

Se pagan en esta plaza las aceitunas s
los precios de 9'50 á 10 pesetas ciiartc"
según clase.

La cotización en el mercado de Ilarce o
na es la siguiente:

Andaluz corriente, viejo, 101'25 pesetas-
Andaluz id., nuevo, 97'50.—Tostosa agusa
nado, nuevo, 95.—Lérida corriente, nucsOi
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98'75.—Urgel virgen, nuevo, 115.—Ribera
virgen, nuevo, I15.-Aragón virgen, nue¬
vo, 120.
Todo los 115 kilos, puesto en almacén.

J. R.

Charada

Una jaca resabiada
una mañana monté,
y á poco, por las orejas
y á la fuerza me apeé.

Dejando el un cuatro quinta
acudió al punto un patán,
hombre con segunda cuarta
de ser más bueno que el pan.
Cubierto de tercia cinco

todo el traje me encontró,
y al verme estaba tan todo
de este modo se expresó:
—No la pegue, señorito,

y dé usted gracias á Dios;
se la conoce á esa jaca
que está la pobre tres dos
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
MO-RATO-LA-NO

Información telegráfica
especia! de EL PALLARESA

Aceptación de Nozaleda
Madrid 9, 16

Se dijo anoche que el P. Nozale¬
da había contestado ya á la comuni¬
cación del Gobierno acerca de si
aceptaba ó no su propuesta para la
archidiócesis de Valencia.

La contestación se dice que ha
sido afirmativa.

No oculta el P. Nozaleda que

desde el primer momento hizo saber
al Gobierno de que se hallaba dis¬
puesto á aceptarla.

No le extraña esta campaña de la
prensa porque ya en otra ocasión ha
tenido qiie defenderse de cargos que
le han dirigido principalmente la
prensa de Hong-Kong.—Reig.

Los «couplets» de acutualidad

Sigue el teatro de la Zarzuela de
Madrid llenándose todas las noches,
gracias á la prohibición del Sr. con¬
de de San Luis de que se canten
«couplets» relativos al nombramien¬
to del P. Nozaleda.

Todas las noches se cantan nue¬

vas coplas, que más ó menos direc¬
tamente aluden á las cuestiones de
los frailes y del P. Nozaleda, y el pú¬
blico aplaude entusiasmado á la se¬
ñorita Soler y al Si". Riquelme.—Reig

Elecciones en Zaragoza

Se confirma que se presentan co¬
mo candidatos en las próximas va¬
cantes parciales de diputados por
distritos de la provincia de Zaragoza
los Sres. Izabal y García Gil.

También se presenta el señor
Paraíso.

Frente al hijo del Sr. Maura lu¬
chará en Calatayud el republicano
Sr. Monzón.—Reig.

Rusia y el Japón
Fn un telegrama de Tokio se da

la noticia de que el gobierno del Ja¬
pón está decidido á seguir las nego¬
ciaciones apesar de no satisfacerle
la respuesta de Rusia, pues no con¬
sidera conveniente contestar desde

luego con un ultimatum entendiendo
que de estallar la guerra quede pro-
l^ada plenamente la razón que le
asiste.—Reig

El Ayuntamiento de Valencia

Ha celebrado el Ayuntamiento de
Valencia una sesión extraordinaria,
convocada expresamente para dis¬
cutir una proposición presentada por
varios concejales, solicitando se acor¬

dara dirigirse respetuosamente al
Gobierno en razonada instancia, por
conducto del ministro de Gracia y

Justicia, rogando se deje sin efecto
el nombramiento de Arzobispo de
aquella diócesis á favor del P. Noza¬
leda.

La proposición fué tomada en
consideración después de una mesu¬
rada discusión, y por 28 votos contra
cuatro quedó aprobada.

Votaron en contra tres carlistas

y un integrista y se abstuvieron los
conservadores. El alcalde de R. O.

votó enpró.—üe/g:.

En el Ministerio de la Gobernación

El Sr. Sánchez Guerra cuando

esta mañana ha recibido á los perio¬
distas, ha dicho que la huelga de
los obreros marítimos parece que

presentaba hoy mejor aspecto pues¬
to que algunas compañías se mues¬
tran propicias á acceder á las peti¬
ciones de los obreros.

Añadió que algunas empresas han
solicitado marinos del Estado para
sustituir á los huelguistas, pero el
gobierno se negó rotundamente á
esta petición manteniéndose neutral
en la contienda, en tanto no se ejer¬
zan coacciones ó se comprometa la
tranquilidad pública.

Dijo también el ministro, que
mañana se tomarán todas las pre¬

cauciones necesarias para impedir
toda clase de manifestaciones que se
intenten organizar con motivo de los
mitins de protesta que se celebrarán
en muchas poblaciones de España
contra el nombramiento del padre
Nozaleda.

Y ierminó diciendo que el Gober¬
nador de Madrid tomhrá enérgicas
medidas para evitar que se repitan
las manifestaciones de protesta que
se originan todas las noches en el
teatro de la zarzuela durante la fun¬

ción, contra el P. Nozaleda y con
motivo de los couplets alusivos al
mismo y á la política.—Reig.

El Sr. Maura

El Sr. Maura al recibir á los pe¬

riodistas les habló también de la
huelga de los obreros del mar, ma¬
nifestándoles que afortunadamente
mejora merced á las gestiones prac¬
ticadas por determinados elementos
y las autoridades de! ramo de Mari¬
na. Tratando del conflicto ruso-japo¬
nés cree improbable la ruptura de
relaciones entre ambas naciones
puesto que en el Ministerio de Estado
no hay noticia alguna que de cuenta
de la gravedad de la situación como
dice la prensa.

Indicó que el Gobierno trabaja
para poder presentar los proyectos
á las Cortes completamente termina¬
dos y estudiados, y que confia esta¬
rán ultimados pronto para someter¬
los al Consejo de Ministros antes del
dia 25 en que se reanudarán las se¬
siones en Isa Cortes como se dijo.—
Reig.

En Palacio

El Presidente del Gobierno estu¬
vo en Palacio despachando con el
Rey á quien enteró del curso de la
huelga de los marítimos, por la que
se interesa S. M., conviniendo en que
si se generaliza el conflicto sería gra¬
ve, pues además de las consideracio¬
nes que ya espuso sobre el cabotage,
vendría una paralización del comer¬
cio; y los obreros de la carga y des¬
carga en los puertos se verían obli¬
gados á un paro forzoso y esto ali¬
mentaria el número de huelguistas y

por consiguiente las proporciones
del conflicto.

También informó al rey de los
meetings de protesta contra el nom¬
bramiento de Arzobispo de Valencia
que se celebrarán mañana en Ma-
drid y gran número de poblaciones
de España.—Reig.

Canalejas en Sabadell

Barcelona 9, 20-30
El Sr. Canalejas tuvo en Sabadell

una cordial recepción á la llegada
habiendo visitado varios círculos

donde pronunció discur.sos que fue¬
ron muy aplaudidos, siendo obse¬
quiado en todos ellos.

Al marchar presentáronse en la
estación algunos grupos de obreros
dando vivas radicales y silbado.—
Reig.

Los mitins de hoy

Madrid 9, 20-30.

Se teme que con motivo de los
mitins que se proyectan para maña¬
na ocurran disturbios.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

A los quintos de 1904
Por 750 pesetas depositadas en el Raneo

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituj'cn á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 7-f

Consultorio médico
dirigido por la Srta

D.° Francisca Fontova Rose!!
niEDI CA-CIRUJANA

ex-aluinna interna pensionada por la Fa¬
cultad de Medicina de Barcelona con cua¬
tro años de servicios en las Clínicas de la
misma Facultad, se ofrece á cuantas perso¬
nas quieran honrarle.

lloras de consulta: De 10 á 12 mañana y

de 4 á 5 tarde.—Blondel, 4, bis. 6-15

Gpan negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal. 31

DOLORES OE CAREZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España deO á 1 y
Pabería, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

AVISO

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

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

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

Bragaero artionlado; es el modelo
más recomendableparaejercer la|supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de bernias.

Especialidad en brag;aerltos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAtloos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpog-ástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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.

f^oma bajo flepón,
Un tomo ilustrado, de 32^1 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sulliitpectot d« Sanidad Uilltat ntiradc

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HRDICO-OCDLISTA UONOBARII) DB LA BENBFICENGIA HDNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDA
horas de consulta de 10 á 1

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

Se necesita uno en la imprenta d# este
periódico.

Farmacia
Falta en población cercana á esta capi¬

tal, persona práctica, y con titulo profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle,
el negocio en buenas condiciones.—Infor¬
mes, Mayor 27, 2.° 5-8

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—iOjo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
AI lado del puente, Plaza de la Cona-

titución, n,° 34, ent.° 2.^ puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

CENTRO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTISTA

3BO.OOO pta,3. d.e g-aran-tía. en. Unca®
20 REEMPLAZOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUERTE DE SOLDADO

La oasa qne más redenolonss y substltuoionea ha hecho en toda España y la q,uo más garantías
poseo, tanto en fincas como en metálico, á responder de su ezaoto cumplimiento

Verifica toda clase de contratación-redención del servicio de las armas, antes de verifi¬
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2^°, 3.®, 4.", 5." y
6.®, ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
provincias de Zarag^oza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, IiOg;roûo, Pamplona,
Vitoria. Santander, San Sebastian, Bilbao, Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida,
Tarragona, Castellón de la Plana, Salamanca, Valladolid, Segovia, Avila, Kurda,
Almería, Granada, Sevilla Alicante y Valenda.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

D. AETURO PUJADAS y PUEYO Agente de negocios y Mbllltado de clases pasivas
PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.»-l.*

£L CBOÜORffiETÜO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Llp, modernistas, Plata oxidada. Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

Despertadores á §'90 Ptas. Relojes de Pared y de Torre

OEi'IsrTE-O BA.R,CEJXiOIsrEiS

G¿TJIlsrTAS
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33—Delegación en Lérida, Caldererías 13,2.®

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que ba
pedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ba redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No précisa entregar el dinero antes del sorteo podiendo los interesados depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
basta la época de la redención.

Unica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬
dad de los libres, y ,

Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositarle de les fendes del Centre Barcelenés.-Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta eu contingente normal y resultado igual al de la
última. ...

750 pesetas sin mas desembolsos.-Para prospectos, informes y suscripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.

V



S€<5<5IOR I>€ aR<5IOS
Se ruega al público risite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

liara las familias en las labores de ropa blanca,
yrenilas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SIN6ER PARA COSER
Máiímas lari tida industria sn uua sa amplaa la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril Singei
Concesionarios en Esoafiat ADCOCK y c.»

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA

Taller de Carretería y Herrería
I5E1

FRANCISCO ROURE
Rambla de Fernando n.° 53.—Lérida.

OFRAIM F^KB AsJA DC F^FSECIOS

Esta casa ofrece unos precios baratísimos de toda clase de he¬
rramientas de carros.

Herramientas para ruedas á cinco pesetas cincuenta céntimoslos diez kilos.
Herramientas de toda clase de carros enteros con máquina en¬tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos losdiez kilos.
Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos al

momento que lo pidan.
Hay carros nuevos concluidos para vender.
También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradasdel mes de Agosto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de un año todo ma¬dera de primera y seguridad con el trabajo.
También se hacen tartanas con todas las herramientas á pre¬cios muy reducidos.

HERNIAS, Admiración de los sábios y de
los téonioos. Los innumerables cu

rados, los médicos, las Reales Acá
/A....!.»-. \ demias de Medicina y Cirngia y,(Qll0lDr3.dUr3,S"r6l3,j3.CÍOn8S) después de extensas memorias, detenidos estudios, comprobaciones y luminosos informes, la mas alta Corporación ofi¬cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las reíaj aciones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de lamatriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna CON LASPRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.Afirman que iguala nada almérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyoséxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden subuena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo quequien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presentacasos prácticos de gran importancia al orm'ïl de la ciencia, en vez dedar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente: quienes deseanverse llbresde sufrimientos y peligros al despacho del especialista P. Ramón sedirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

, 1

Nueva publicación

por Alberto Casafíal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué
FBEOIO UNA PESETA

Vé«d«a« MI 1* Librari* da SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol v Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Cuadro de ia minoría republicana en las Cortes
Praai* 50 «éntimos.—VândMa «m 1« Libr»ría d* Sol y Banet.

Calle CQayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10
li É R I D A

Tapjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Circulares

Prospeetos
i- -.. j

Obras Populares

Luz y Vida
par Luis Diichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería áe SOL y BENET

Obras Populares

Li COMSDIA DEL Â1R
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería da SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix. Burriel Alteróla

Precio: 2 pesetas
Véndese en la librería de SOL y BENET

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÍÏ1A DE SEGUROS REUNIDOS

Ápiiiiias Gil todas las payiDeias de Espala, Francia y Fsrigpi
38 AÑOS DE EIXISXENICIA

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

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRU*03

La ((Estrella polar» en el Mar {rtico
- 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86034Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Traducción del Dr. Enrique Tedaichi

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Libraría «la Sal y Baaat.—Lériila.

Chocolates y demás productos
Se expenden en todas las Confiterias, Colmados y UltramarinosDepósito general para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera é hljOS,ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

de la casa

MATIAS
LOPEZ

MaquMta de coser para Difias
PRECIO

0

PESETAS

mmËM,
PRECIO

9

PESETAS

mmmm
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreril de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

MUJERES DE RAPIÑil
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REALES

Véndeu»# m 1a LibrtriA dt S«1 y B«n«t, Mayor 19, Lérida

ALMANACH
-LÍ.LJj

PREU DOS RALS
■VEHNT EINT LA. LLZBK,-H]I?,±JL LL SOL IT LLZTLT


