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SáMo 12 de Marzo de 1904

Precisamente por no ser frecuen¬
te el que el interés nacional triunfe
del interés político, merece ser regis¬
trada con elogio la actitud de la mi¬
noría democrática cediendo en su

justificadísima campaña de obstruc¬
ción franca y lealmente declarada,
para dejar paso á un proyecto enca¬
minado á atenuar, ya que no resol¬
ver, la gravísima cuestión del enca¬
recimiento del pan.

Bien, muy bien está lo hecho. Co¬
méntenlo como quieran los profesio¬
nales de la política por la política;
ceder ante el interés de la patria siem¬
pre será un signo de correcto guber-
namentalismo, una demostración de
que se es demócrata de corazón y no
solamente de nombre.

Es la diferencia de procedimien¬
tos: mientras Maura desde el Gobier¬
no se negaba á dar satisfacción á las
minorías, justamente irritadas, y pre¬
fería correr el riesgo de prolongar el
hambre en muchas regiones antes
que transigir con la legalidad que
declara incompatible al Sr. Castella¬
no, la minoría democrática, cons¬
ciente de lo que obliga un nombre y
unos ideales, ponía por sobre sus
resentimientos, sus políticas conve¬
niencias y los intereses de partido,
su amor al pueblo, su vivo deseo de
atenuar sus desdichas y deponía su
actitud de protesta el tiempo sufi¬
ciente para no, retardar la aproba¬
ción de la ley sobre rebaja prancela-
ria en los derechos de los trigos.

Y es esto tanto más meritorio
cuanto la solución por el Gobierno
propuesta, quizá es más reveladora
de su buen deseo q^ue de pósitiyp,
efecto.

Claro está que el Gobierno y sus
afines han interpretado esta patrióti¬
ca actitud como decaimiento y falta
c}e firmeza en la actitud de la mino¬
ría, pretendiendo ver discrepancias
qiie no han existido é indecisiones
inverosímiles. Los hechos vendrán á
desmentir estas apreciaciones de los
que hacen bueno el proverbio: pien¬
sa el fraile que todos son de su aire.

Es que no conciben que haya na¬
die que sea capaz de abnegaciones en
ellos imposibles. En efecto, el interés
político aconsejaba, una v.z adopta¬
da la actitud de obstrucción, extre¬
marla tanto más cuanto mayores y
más apremiantes fuesen los conflic¬
tos de gobierno y él planteado por la
cuestión de subsistencias no podía
ser mayor.

Para eso. es la obstrucción, pensa¬
ban los partidarios de la política por
la política, para luego revolverse acu¬
sando á la minoría de que el hambre
continuase, de haber esterilizado ini¬
ciativas de gobierno que tendían á
dar pan al hambiento.

Más la minoría no ha vacilado.
Podía colocar al Gobierno en apura¬
do trance, en apuradísimo conflicto
si sólo al interés político miraba y ha
despreciado esa ocasión y ha evi-
dentíiado que hace política por la
patria y para ía patria.

Lo primero es lo primero y como
el hambre del pueblo tiene primacía
indiscutible para los que bien quie¬
ren á ese pueblo, como buenos pa¬

tricios han cumplido los que han'sa-
bido renunciar á una momentánea
victoria política para merecér el
aplauso de las gentes honradas.

Bien hecho está lo hecho, digan
y piensen lo que quieran los profe¬
sionales de la política y ahora ¡á la
brecha otra vez!

REEDUCACIÓN
Se divisa—escribe un cronista

francés—un gesto de mal linmor en
el rostro de la Humanidad. ¿Cansan¬
cio? ¿Aburrimiento? ¿Necesidad de
un ideal? ¿Anhelo de mayores goces?
Nadie lo sabe. Indágnenlo los filóso¬
fos. Al cronista bástale advertir el
hecho.

Porque, á pesar de las declama¬
ciones y lamentares de los pesimis¬
tas, la vida es amable y dulce; cuan¬
do menos, es entretenida cómo una
npvelá. La Humanidad, sin embargo,
se fatiga y causa viviendo. El hastío
de Juan Particular, la desesperación
de Juan Ciudadano, la airada resolu¬
ción con que Juan Cualquiera pone
fin á sus días, no tienen nada que ver
con este fenómeno hondo y comple¬
jo que se desenvuelve en el alma co¬
lectiva de las razas humanas. No es

un malestar de individuos ni de na¬

ciones, sino mondial.
Habría necesidad de encomen¬

darse á la teogonia india para encon¬
trar un mito que simbolizara bien
esta Humanidad; varía, formada por
tan distintas y contrapuestas razas,
en un solo cuerpo y con un solo ros¬
tro donde el gesto de mal humor
apareciera esculpido. Sería preciso
evocar los nombres de los viejos dio¬
ses, déscorrer el velo de los santua¬
rios ruinosos, reconstruir las som¬
brías pagodas, para que 'Vichnú, ol¬
vidado, tranquilizara nuestras con¬
ciencias, quedando la lucha entre el
Bien y el Mal para los combates de
los dioses y los designios inexoi'ables
de la fatalidad.

Pero ahora—ya lo véis,—conver¬
tidos los mitos en ideas concretas y
sencillas, las parábolas en afirmacio¬
nes, las teogonias en sistemas; fundi¬
das todas las complejas derivaciones
del pensamiento humano en una so¬
la ansia de vivir más cómoda y pla¬
centeramente, no hay otro campo
de batalla que nuestra propia con¬
ciencia. Lleva la humanidad dentro
de sí misma los ídolos con que la an¬

tigüedad llenara sus templos, sus bos¬
ques, sus hogares... y pesan deniasia-
do. Es un fardo que abruma. Débil
para soportarlo, cobarde para dejar¬
lo caer en una cuneta del camino,
hay en su rostro un gesto de mal
humor, en sus ojos un chispazo de
ira, en las conmisnras de sus labios,
rabiosamente contraídas, un grito á
punto de estallar...

Y el sombrío y tortuoso cronista
que parafraseo, cree que la Humani¬
dad, bajo tal pesadumbre y en tal
trance, sólo puede curarse con esta
medicina: la reeducación.

¿La reeducación?... En nuestra
edad frivola las palabras nuevas tie¬
nen un valor más intenso y positivo
que las ideas nuevas; recorren el
mundo con más grande rapidez y se
incrustan más fácilmente en los ce¬

rebros; ■ ■

Esta agilidad y sutileza de la pa¬
labra nueva, traducida ó adaptable á
todos los idiomas las hace espantosa¬
mente temibles, como si fuesen dia¬
bólicas armas de guerra, porque an¬
taño, para destruir una idea, un
sistema filósofo, una escuela artística
ó literaria, era necesario otra idea,
otro sistema y otra escuela, y hoy es
preciso una' palabra recién nacida
para arrebatar á la moda la palabra
que inventamos el día anterior. ¡Los
desaforados combates de dioses y ti¬
tanes han quedado reducidos á com¬
bates de sílabas! ¿Encontráis ahora
justificado el mal humor de la Hu¬
manidad? Era un hecho y es una
palabra.

*
* *

¿Reeducación...? Esta mañana ha
habido una hora en que el sol, ras¬
gando las nubes, ha bañado Madrid
en una oleada tibia de luz. Helios es

un dios bondadoso, es el gran padre
de los desnudos y los hambrientos.
Cuando sus rayos nos acarician la
piel y nós deslumhran los ojos, resur¬
gen en nuestra alma dejos de pan¬
teísmo.

Y á esta hora he recorrido las ca¬

lles al azar, lentamente, como si no
cupiera en mí otra preocupación que
la de observar las gentes que encon¬
traba á mi paso. Y os digo que he
visto muclios rostros ronrientes, mu¬
chos ojos inundados de sana alegría,
porque en esta hora inesperada de
sol radiante, un solo pensamiento lle¬
naba Madrid: Es la primavera que se
acerca.

Así, he deducido que esas gentes,
á quienes una hora de sol regocija,
no necesitan que se las reeduque, en
el caso de que la, palabreja nueva,
significara algo concreto ó positivo.
Porque para volver al seno de la Na-
tutaléza, para destruir la obra artifi¬
ciosa realizada en el alma humana
por la pedagogía de todos los siglos,
no hace falta que creamos haber,
descubierto un gesto de mal humor
en el rostro de la Humanidad. Basta
que el sol alumbre, que acaricien
nuestra piel sus tibios resplandores,'
que se cubran los árboles de hojas y
el cielo se ofrezca azul á la contem¬

plación de nuestros ojos.
La reeducación, la reconquista

del panteísmo, la reconstitución del
bosque sagrado ofrece en nuestra
edad el obstáculo insuperable de que
aquel dios Pan de retorcidos cuernos
y sonrisa demoniaca que fuera la
alegría de Grecia, es hoy un tirano
brutal, ceñudo é inexorable, que nos
obliga á que le conquistemos á pre¬
cio de todo dolor emento y todo
amargó trabajo... ¡Preguntadlo, si no,
á los que ayer, en Valladolid, sintie¬
ron dispararse contra ellos los fusi¬
les de guardias y soldados!

Dionisio Perez.

LA SERIE

Llámese maldición, fatalidad ó
serie, el nombre es lo de menos; lo
que importa es la plena demostra¬
ción, la , irrefutable aseveración de
que sobre la cabeza de Maura se
cierne el espíritu del mal.

La más bella manifestación de la
vida, es ia juventud. Energías, espe¬
ranzas futuras, glorias, todo, en fin,
lo que es ntíble y lo que puede con¬
vertirse en sazonado fruto, ya brota
como una florescencia en los primé-

ros| años.'íEstas vidas nuevas, estas
energías, [son las que se agostan y
mueren y salpican con su rica san¬
gre la negra figura, la tétrica figura
de Maura.

Como los vientos de tempestad,
abate y troncha la juventud que
nace.

Una fuerza incontrastable, supe¬
rior é ineludible, va tendiendo á su
paso los cadáveres de inocentes víc¬
timas.

Indudablemente, no es la casua¬
lidad la que ha dispuesto que en Sa¬
lamanca y en Madrid, y en Almería
y en Santander, en todas las regiones
y en todos los ámbitos de España,
haya sonado un grito desgarrador y
un lamento de muerte nacido de su

pecho joven, y luego, como un rugi¬
do como una tempestad de maldi-
diones y de lágrimas que entenebre¬
cen y anegan un nombre en ia amar¬
gura.

Ahora es Valladolid la que alza
sus potentes brazos en la holganza y
presenta el cadaver de un niño. La
sangre caliente aún corre sobre las
frentes y los corazones, y les provoca
el vértigo y les arranca la maldición
eterna.

Las novísimas teorías científicas
señalan en el continuo tejer y deste¬
jer de la vida la serie ineludible y fa¬
tal. ¿Pasaremos ahora por una nueva
herodiada?

El ocultismo señala á distancias
fenómenos semejantes sujetos á una
ley fatal dispuesta por el deslino.

¿Puede negarse esa ley ante los
niños muertos en un año por el
Maüser?

La más alta fuerza y más podero¬
sa, la suprema fuerza es la que dima¬
na de Dios.

El Universo entero está sujeto á
sus leyes sabias de amor, de caridad
y de justicia.

¿Ño hay motivo para temblar y
para caer anonadados ante la consi¬
deración eterna, ante la maldición
que, llámese como se llame, va sem¬
brando de juventudes muertas el ca¬
mino tenebroso de la figura negra?

Faquín.
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Una conferencia

Los Sres. Maura y Dato han teni¬
do larga conferencia con el Sr. Silve-
la en el domicilio del último.

La opinión política atribuye á la
entrevista gran importancia, pero la
reserva de los conferenciantes hace

imposible conocer lo que en ella se
ha tratado.

Varios dictámenes

La Comisión de presupuestos del
Senado ha dado dictamen iavorable
al proyecto arancelario sobre trigos
y harinas, cuya discusión se ha acor¬
dado con urgencia.

También la comisión de presu¬
puestos del Congreso se ha reunido
con asistencia del subsecretario de
Hacienda.

Los acuerdos tomados son redac¬
tar dictamen favorable al proyecto
de rebaja del 3 por 100 sobre el im¬
puesto de carbones de piedra en el
comercio de cabotaje; informar, fa¬
vorablemente también, el proyecto
recargando en un 4 por 100 el im¬
puesto sobre espectáculos públicos y
en 0*20 pesetas la fabricación de nai¬
pes, con devolución del recargo
cuando los naipes sean exportados.

Explicando la obstrucción
Hablando un personaje democrá¬

tico sobre lo que ocurre actualmente
en política, decía:

«No comprendo el por qué se
dice que no hacemos la obstrucción
al Gobierno, cuando en realidad no
puede ser más eficaz la que venimos
sosteniendo.

Ocupamos las dos horas de pre¬
guntas del Congreso, pedimos vota¬
ción nominal para el acta, lo discuti¬
mos todo con amplitud grandísima y
estamos dispuestos á pedir votación
nominal en todos los asuntos de in¬
terés.

De consiguiente, no sé que otra
cosa puede hacerse para mantener
la obstrucción.

Lo que sucede es que la obstruc¬
ción no es eficaz sino para un asun¬
to determinado y para proyectos de
urgencia grande para el Gobierno,
como por efemplo el de presupues¬
tos en los últimos días de diciembre
cuando no hay otros vatados del año
anterior; pero para proyectos como
los actuales en los cuales el Gobier¬
no no tiene un interés urgente y lo
mismo le importa 'que se aprueben
quince días antes ó después, la obs¬
trucción es ineficaz ó no tan demo¬
ledora como los políticos inexpertos
suponen.

Esto lo sabe el Gobierno, y por
esto ve con calma la actitud de las
oposiciones.

Conferencia comentada

Se ha comentado una larga con¬
ferencia que han celebrado en el sa¬
lón de sesiones del Congreso el mar¬
qués de la Vega de Armijo y el con¬
de de Romanones.

En realidad cambiaron impresio¬
nes acerca de la situación del partido
liberal y de la orientación que según
los interlocutores debe seguirse para
llegar á un resultado práctico.

No hay divergencia
Desmiéntese que el Sr. Montero

Ríos se halle disgustado con el señor
Vega Armijo, respecto al modo de
apreciar éste la actual situación po¬
lítica y su manera de intervenir en
los proyectos presentados por el go¬
bierno.

El Sr. Montero Ríos aplaude, en
un todo, la conducta del señor Vega
de Armijo.

Viajes del Bey
Los primeros viajes que el mo¬

narca hará serán para visitar Guada¬
lajara y Avila, en cuyas ciudades es¬
tán instaladas las academias milita¬
res de Ingenieros y Administración.

El viaje á Sevilla se procurará
que.coincida con su afamada feria.

A Barcelona y al extranjero está
solo acordado en principio; pero fal¬
ta fijar fechas.

Tampoco se habla de los demás
puntos que visitará el monarca, en
su viaje por Andalucía.

Les marines

Háblase, con insistencia, de suce¬
sos acaecidos en el departamento del
Ferrol, cuya verdad se desconoce.

Relacionado con esto, afirmase
que fia dimitido su alto cargo de jefe
de aquel departamento marítimo, el
vicealmirante Sr. Viniegra.

El ministro de Marina, á quien
hemos interrogado nos ha dicho que
nada sabe acerca de este asunto.

Reunión de ministros

Momentos antes de la conferencia
han circulado rumores de haberse
reunido los ministros en el Senado,
una vez terminada la sesión.



Ei- P AEI-AR ESA

Esta noticia ha sido muy çomen-
tada y ha producido mucha expecta¬
ción, ya que ha habido Consejo en
Palacio y después se ha celebrado
consejillo; esta imprevista reunión ha
originado extraordinario revuelo.

Combinación episcopal
Se dice por personas bien infor¬

madas que el gobierno tiene ultima¬
da una combinación sobre provisión
de diócesis, la cual ha sido sometida
á la aprobación del pontífice.

A juzgar por las versiones más
autorizadas que acerca del asunto
circulan, el obispo preconizado de
Astorga será nombrado para lá dió¬
cesis de Segovia y el prelado de ésta
última pasará á Vitoria, quedando
vacante únicamente el obispado de
Astorga.

Debates

Afírmase que á petición del señor
Moret se aplazará la discusión del
dictamen de compatibilidad del se¬
ñor Castellano.

Dícese también que está acorda¬
do alternar con el proyecto de admi¬
nistración local el de saneamiento de
la moneda.

Ampliación del Consejo

Èxplican los ministros el Consejo
celebrado anoche eu el Senado^ di¬
ciendo que fué para resolver varios
expedientes que quedaron pendientes
en el Consejillo que tuvo lugar al
medio día.

También hablaron de política y
del orden de los debates.

La visita del general Linares á
Palacio fué para notificar al rey la
aprobación de los créditos de Guerra.

El Sr. Osma no asistió al Consejo
por encontrarse gravísimo su padre
político. Sr. conde de Casa Valencia.

Más de la crisis

Afírmase que en el Consejo de
anoche se planteó la crisis.

Aun cuando los ministros han ne¬

gado tal versión, insisten los que pre¬
sumen de bien enterados qúe, con
motivo de ponerse á discusión el
proyecto de saneamiento de la mo¬
neda, el Sr. Osma ha planteado la
crisis, haciendo oposición á dicho
proyecto. Relaciónase con esta ver¬
sión la ausencia del ministro de Ha¬
cienda en el Consejo citado.

Los comentaristas añaden que el
Sr. Rodriguez San Pedro irá al mi¬
nisterio de Hacienda, y á Estado, el
Sr. Osma, según unos, ó el Sr. Caste¬
llano, á juzgar por otras versiones,
para lo cual renunciaría á la gober¬
nación del Banco de España.

He hablado con varios ministe¬
riales que, dudan se haya planteado
la crisis que comentamos, si bien no
la juzgan difícil por parte de Osma.

Caso de sobrevenir, dicen, será al
discutirse el proyecto de saneamien¬
to; pero aun así y todo, el gobierno
no podrá quedar quebrantado dada
la votación brillante obtenida en el
Senado con los créditos de Guerra.

La generalidad admite la crisis,
saliendo Osma, para solucionar los
compromisos de Maura con Villaver-
de, en las cuestiones económicas.

Los ministros niegan que en el
Consejo se hablara de crisis.

Caso de que la haya, será á raiz
del debate sobre el proyecto de sa¬
neamiento.

UN GÚDIGE DE LÉRIDA
«Llibre de notes antigues permenloria^

{Cantinuación)

Que éste es un libro en que los Escriba¬
nos de la Pahería anotaban por sí mismos
ó por sus ayudantes, auxiliares ó escribien¬
tes, los acontecimientos importantes, de-
muéstranlo gran número de notas. La en
que se refiere la toma de posesión del
Escribano Francisco de Gomar dice así:

t...ego Franciscus Gomar intraui in domo
paciarie pro notario siue scriba eiusdem
doraug>. En la de toma de posesión de Ray-
mundo Les Eres se lee; «...e.go Rayus. Les
Eres intraui domum paciarie pro scriptore
siue scriba eiusdem domus.» En la que dá
cuenta de la construcción de la casa del
Archivo y Escribanía en la Pahería se en¬
cuentra; «.h per mi Pere d'Altet escriua.»

•En la relativa á la reconquista de Lérida
por él conde t). Ramón Berenguer se habla
de un «albaranet donat a mi... de la Moi a..
(este debió ser el nombre del escribano)».
En la del terremoto ocurrido en 15 de Ma¬
yo de 1427, haMamOs: «E per ço qiie en les
dites coses-hi..sÍ£f milis dada fee e crênça lo
dit Luc Marti ho ha vulgut escriure de sa
propia ma^. La del eclipse de sol ocurrido
en 29 Agosto de 1459 acaba con las siguien¬
tes palabras: «E per ço quey sia dada te
Guillem de Tàrrega notari ho ha escrit de
sa ma.* Al referir los actos de persecu¬
ción contra los conversos, en elaño l487,
se comienza diciendo: «Com sien actes dig¬
nes de memoria e recort les persecusipns
que per la permissio diuina son stades fe
tes en los conuersos mals xpians. de la Sen¬
yoria del Rey nostre Senyor, e assenyala¬
dament en los de la ciutat de Leyda, per'
hauerne memoria sempiterna se posen en
scrits los dits actes per lo notari y Scriua
qui en aquells entreuingue.» En el jura¬
mento por Ramón Çoquet, prestado en 1406,
para el cargo de Botario ayudante del es¬
cribano mayor N'Ambert Cardona; es dig¬
no de consideración el aditamento final
que dice: «E com axi es la veritat aço es
scrit dé nià de rni dit Ramon Çoquet notari..*
Si todo esto no fuera bastante, existen ade¬
más un considerable número de noticias al
pie de las cuales pone su firma el escriba¬
no; y viene á corroborarlo el hecho de con¬
cederse á la escribanía, por el códice, utia
mayor atención que á las demás oficinas
de la casa de la ciudad.

Siendo el escribano mayor quien, ¡lor sí
ó por sus escribientes, cuidaba de anotar
los acontecimientos, y apareciendo en el
manuscrito grandes espacios de tiempo sin
historiar, solo debemos atribuir el defecto
á la negligencia de tales funcionarios, á la
falsa suposición de la carencia de objetivo
de este libro, á la existencia de otros ma¬
nuscritos en los cuales se anotaban los mis¬
mos hechos, cuales eran los Manuals, los
libros de Consells generals, los de las Pro-
homenies, los de Crims, el Ceremonial, etc.:
también puede en parte atribuirse á la falta '
de celo y energia en algunos Pahers, quie¬
nes en contadas ocasiones llegaron á man¬
dar al E.scribano consígnase aquellos suce¬
sos que creyeron dignos de recuerdo: muy
pocas veces se lee que las anotaciones se
hiciesen por encargo de los Paheres.

La falta de orden cronológico predescr
debida á tres causas: á no haberse conce¬

dido importancia á sucesos cuyas coúse-
cuencias demostraron más adelante que la
tenían; á haberse anotado en un principio
acontecimientos dé trascendencia que, ras¬
pados en épocas posteriores, cedieron el lu¬
gar, qué en el códicé-ocúpahan, á otros he¬
chos que- ningún sincronismo, guarjlaban
con el anterior ni siguiente; y á haberse
perdido algunas hojas del códice, de cuya,
circunstancia se adquiere la evidencia al
observar la falta de ilación éntr-e folios con¬

secutivos. Además, debe advertirse que de
ordinario los acontecimientos no se anota¬

ban en el acto de haber ocurrido, siendo
necesario á veces que viniera otro con ellos
relacionado, que los recordase al Escriba¬
no: así todas las noticias de las ejecuciones
de los conversos se escribieron al mismo

tiempo, á pesar de que las primeras corres¬
ponden al 7 de Noviembre de 1487 y las úl¬
timas al 16 de Agosto de 1488; las que se re¬
fieren al incendio de la Sacristía de la Seo
se dan juntamente con las de haber sido en

parte reparados los efectos del fuego.
Por este motivo, habiendo tenido que

fiar los escribanos á su memoria todas las
circunstancias de los hechos 6 que hacer
un relato de segunda mano, pudo haber
ocurrido ó que la memoria les haya sido
poco fiel en determinados casos ó bien que

por la fuente donde bebieron se hubiese
deslizado algun error. En la fecha del in¬
cendio de la Sacristía de la Catedral, fijada
por el Códice en 1473, debe haber equivo¬
cación; pues hasta el año 1490 no se au¬
menta la cuota de entrada délos canónigos
ni aparecen los donativos del Rey y de
otras personas piadosas, y hasta el 1497 no
ofrece el Obispo su cooperación con 6.000
sueldos y con la publicación del cartel de
las indulgencias, que concedió á los devo¬
tos que hiciesen donativos para reponer los
daños que la Sacristía había sufrido; de
cuyo cartel, que carece de i)ie de imprenta,
conserva un bello ejemplar el abogado de
Lérida, D. Ramón Soldevila. Lo mismo
ocurre con el terremoto de 1448, que unas
notas colocan en el día 25 y otras en el 26
de Mayo. Igual anomalía se observa entre
los paheres del año 1396: mientras una nota
nos da los nombres de Sobirats, Navers
Bosch y Burrell, otra nos trasmite los de
Janer, Boxadors y Peus. Por todo lo cual
es de presumir que se haya incurrido en
algún anacronismo por los Escribanos de
la Pahería.

La desidia de algunos de éstos, ó bien el
poco aprecio en que fuera el códice tenido,
darían origen también á- la repetición de
algunas noticias, como sucede, entre otras,
con la de la toma de Montearagón por An¬
tonio de Luna, y con las fórmulas adopta¬
das para el juramento de los consilarios y
de los paheres y vecinosde la ciudad; á cier-.
tos comentarios impropios del escribano; á
determinadas apuntaciones que no respon¬
den á sucesos acaecidos en la ciudad ni fue¬
ra de ella, como son algunas sentencias de
este tenor: «Pocius volo esse in labore per

quem viuam quam viuere in olio per quod

vitara finiam»: á unos cuantos raspados, so¬
bre los cuales no se volvió á escribir noti¬
cia de ningún género; á noticias que queda¬
ron incompletas; y á algún que otro moni¬
gote que, como el del folio XII, demuestran
que el libro sirvió de entretenimiento á
manos profanas ó por lo menos que no es¬
taba convenientemente custodiado.

Su estado deteriorado y grasicnto nos
induciría á creer que fué de mucho uso,
tanto para consultas como para anotacio¬
nes, si no fueran bastante' á justificarlo los
cuatro siglos transcurridos desde su co¬
mienzo hasta que se dió por terminado.

El ningún cuidado del encuadernador
explica que algunas hojas hayan sido cor¬
tadas de tal manera que, bien en el sentido
de su longitud, bien en el de su anchura 6
en ambos á la vez, aparece el texto cerce¬
nado; mientras que en los restantes está, no
sólo completo, sino con márgenes en todas
direcciones.

E. Arderíu y 'Valls.

(Se continuará.)

NOTICIAS

-Î*) ha variado el buen tiempo que
venimos disfrutando. Ayer se iniciaron nu¬
blados.

Por las noticias de la alta montaña se

sabe que es muy abundante la nieve en to¬
das cordilleras, y que cuando venga el des¬
hielo, aumentará este año notablemente el
caudal de los rios.

—Correspondiendo en este año la reno¬
vación bienal del Sindicato general de Rie¬
gos del Canal de Urgel, en el Boletin Oficial
de ayer publica el Sr. Gobernador civil la
convocatoria para la elección de tres Sín¬
dicos y tres Suplentes, señalando para di¬
cho acto, que se celebrará en el local que
en Mollerusa ocupan las Oficinas del Sindi¬
cato, el domingo, día veinte del corriente,
á las diez de su mañana.

Sí algúft síndico particutar no pudiese,
por causa legítima, concurtir á la elección
podrá delegar en su Suplente, debidamente
autorizado.

-r.Leemos en la prensg de, Barcelona
que en aquella capital circulan billetes del
Banco de España, de cien, pçsetas, falsos,
con él busto de Quévedo^- ' *,

Los periódicos de los que tomamos la
noticia, no dan detalles acerca de las notas
diferenciales entre log billete? legítimos y
los falsificados. .-

Conviene que en Lérida vivan preveni--
dos los que manejan billetes porque nada
de extraño tendría que esos industriosos
expendedores hiciesen circular los product
tos de sus criminales trabajos por aquí, en
virtud de las máltipl^ tjelaciones .corner-
ciales qúe Lérida y su provincia tienen con
Barcelona.

—Esta tarde predicará en la Iglesia pa¬

rroquial de San Pedro (Catedral) el venera¬
ble Señor Obispo de la Diócesis.

—Un telegrama de Cette dice, que los .

consnigatarios de las compañías navieras
españolas en entredicho tuvieron" una jun
ta con el juez de paz para que mediara en
el conflicto.

Si persisten los obreros franceses á no

querer descargar los vapores, el cónsul de
España hará proteger por los gendarmes
á los marineros de ambos buques que jun¬
tos los descargarán, u-no tras de otro.

—Con el fin de preparar los indultos de
pena de -muerte que es costumbre conce¬
der el dia de Viernes Santo, se ha dispues¬
to por los ministerios de Guerra y Marina
que si en los Tribunales de sus respectivas
jurisdicciones existen causas en las que se
haya dictado aquella pena, sean enviadas
al Consejo Supremo, para que este Alto"
Cuerpo informe si procede ó no ejercer en
ellas la regia prerrogativa.

—Chocolates Jaca.

—Los harineros catalanes se conforman
con la reducción arancelaria, mientras ob¬
tienen las admisiones temporales, pero so¬
licitan que las 10 pesetas señaladas á cada
100 kilogramos de harina extranjera im-'
portada, sean elevadas á 12 pesetas, teme- "
rosos de que la molinería extranjera caiga
en la tentación de apcovechar las circuns-
taneias invadiendo nuestro mercado. ■

Opinan Ios-harineros catalanes, que fal¬
tarán este año para el consumo de 3 á 4
millones de hectólitrós de trigo, por lo
cual ha de acudirse á la - producción ex¬

tranjera, y afirman que la importación en
nada perjudicará á tos labradóres, por
cuanto las existencias nacionales están en

manos de especuladores que nada tienen
que ver con la agricultura. ,

—Hoy predicará en la Iglesia parroquial
de Nuestra Sra. del Carmen el R'do. P. Pa.s-
cual Tomás, Comendador de la orden de la
Merced.

—Por el Gobierno civil de esta provin¬
cia se ordena á los alcaldes. Guardia civil
y demás agentes de la Autoridad, la busca
y captura de Francisco Masalleras Ribas,
soldado del Regimiento Infantería de Na¬
varra número 25.

—El día 14 del corriente més, saldrá pa¬
ra Cervera el tribunal de esta Audiencia,
con el fin de celebrar tres juicios por jura¬

dos, y lino de derecho en causas proceden¬
tes de aquél Júzgade de Instrucción; figu-

. raudo entre ellas una, en que por el fiscal
se pide para el procesado Miguel Batllé
Alcoyé, la última pena,

,—La Dirección general de Obras públi¬
cas, vista la instancia presentada por don
Ricardo Pagés como apoderado de las So¬
ciedades «Palacios y García» y «Marquez y
Plá» en la que solicitaba la modificación de
la condición 15." en la comisión de aprove¬
chamiento de aguas del rio Ségre, se ha
servido acceder á lo solicitado.

—La Dirección general de Correos y
Telégrafos, ha creado una carteríá en el
pueblo de Figuerosa, con obligación de re¬
coger la correspondencia de Altet al paso
de la tartana-correo que hace el recorrido
desde Tàrrega á Artesa de Segré.

La dotación que disfrutará el que sea
nombrado, será de cien pesetas anuales pa¬
ra él solo.

—Ya que por la Alcaldía, se han dictado
órdenes para el arreglo de algunas vías pú¬
blicas, varios vecinos de la calle de la Aca¬
demia'nos han visitado para que dirijamos
un ruego al Sr. Costa á fin de que no pase
inadvertido el deplorable estado en que es¬
ta se encuentra.

—La Dirección general del Tesoro y or
denación general de Pagos del Estado ha
dispuesto se habra el pago de los libra¬
mientos por personal de primera enseñan¬
za correspondientes al mes de Enero último

—Se ha celebrado en el Teatro Español
el beneficio de Pérez Galdós por el éxito de
su último drama El abuelo.

La sala estaba brillantísima.
El insigne literato fué ovacionado dife¬

rentes veces.

El producto íntegro de la función lo
destina el beneficiado al sanatorio de Chi-
piona, fundado por el doctor Latour.

—Chocolatea Jaca.

—Hasta el día 21 del més actual y hora
de las diez y siete, se admitirán en el Go¬
bierno civil de esta provincia y pueblos de
Balaguer y Tiurana las proposiciones ex¬
tendidas en papel de la clase un-décima
para obtar á la subasta de transporte de la
correspondencia pública diaria á caballo,
en carruage ó automóvil, entre las oficinas
del ramo de B.ilaguer á Tiurana y vice-ver¬
sa bajo el tipo máximo de 3.5(X) pesetas
anuales.

-—Como aclaración á la ley de caza, di¬
jimos que el 23 de febrero se publicó una-
Real orden del Ministerio de Agricultura,
industria. Comercio y Obras públicas, per¬
mitiendo la venta- de conejos caseros que
aparecía prohibida por la ley mencionada
durante la época de la veda, con notorio
perjuicio de los industriales dedicados á la
crianza de esos lepóridos.

En la Gaceta aparece otra Real orden
del mismo centro ministerial aclarando, en
virtud de moción preséntada por la Asocia¬
ción general de Cazadores de España, la del
23 de febrero precitada en el sentido de
que los conéjos caseros han de estar vivos
al ser circulados y presentados en el mer¬
cado para su venta.

-^De Las Circunstancias, dé Reus, órga¬
no del partido republicano en la provincia
de Tarragona, copiamos el siguiente suelto;

«Dice un diario de Tarragona;
Hoy que se hallan á la orden del día

las huelgas, estuvimos á punto de sufrir
ayer una en esta ciudad, bastante original.

Los jurados del partido de Tortosa que
ejercen sus funciones, hace ya bastantes
dias, se negaban á comparecer ante la Au¬
diencia, alegando la razón de que no se les
pagaban los viajes y dietas. Después de al¬
gún tiempo y por mediación de personas
amigas nuestras, logróse que desempeña¬
ran las funciones propias de su cargo.

Sabemos que á pesar de haberse tele¬
grafiado á la córte, el dignísimo presidente
de la Audiencia no ha podido lograr que
mandasen fondos para pagar á dichos ju¬
rados.

Lo más sencillo, lógico y barato sería
que en lugar de ir los jurados á la Audien¬
cia acudiese el Tribunal de derecho á la
cabeza de partido ó localidad donde se co¬

metió el crimen. Pero en España todo lo
hacemos al revés.»

Loque trasladamos á Eí Ideal, órgano
del partido republicano en esta provincia.

— Se há dejado sin efecto por la Dirección
general de Correos y Telégrafos el estable¬
cimiento de un peatón que había sido
nombrado, para trasportar, la correspon¬
dencia desde el pueblo de la Floresta al de
Fulleda.

—Chocolates Jaca.

—A las nueve de la mañana de ayer, tu¬
vo la desgracia de caerse desde un segun¬
do piso á la calle de Llopis, una agraciada
joven de 14 años llamada Maria Fá, su¬
friendo varias contusiones en el cuerpo,
que fueron calificadas de consideración
las del brazo y pié izquierdos.

Le ha prestado los primeros auxilios
facultativos el médico D. Arturo Hellín.

—Ayer salieron para Seo de Urgel, cien¬
to ochenta quintos destinados al segundo
batallón del Regimiento Infantería de la
Albuera, que guarnece aquella plaza.

—Numerosa concurrencia asistió
tarde al entierro de I>.» Maria Mor
de nuestro estimado amigo D. Fel¡j¡ pí'f ®
rré, evidenciándose las merecidas sim' ^
tías, con que cuenta tan apreciable famir

-^El alcalde de Barcelona ha dispuest
que se abra un expediente para aclarar 1
hfechos, con motivo de haber cacheado^]
«Aragonés» y no al «Nelo» el guardia au!
prestaba servicio en las cercanías del Ed
Concert. ''''

Entre el público sigue comentándose
aquella circunstancia, creyéndose que Ihaber sido despojados délas armas uno
otro matón, el crimen no se hubiera rJ
tizado.

El Sr. Boladeres ha firmado las -cesa
tías de Manuel Compte (a) 'Nelo». y Vicente
Lacambra, autores del crimen del martes
empleados de Consumos desde 20 de Abo
to de 1902 y 16 de Mayo de 1903, respectt
vamente.

—De una revista:

«Conservación de los huevos», Como la
exportación de huevos en Asturias y Gaij.
cía pasa de dos millones de pesetas al año
la Granja experimental- de Gorufla ha -in¬
tentado resolver el problema de conserwr
aquellos dé un año para otro. A este efecto
después de Varios ensayos, ha conseguido
descubrir un método tan sencillo como
práctico; Consiste én lubrificarlos con uña
disolución acuosa de 30 por 100 de potasa
Preparados de ese modo pueden conser¬
varse largo tiempo, hasta el punto de que
después de 9 ó 10 meses de puestos se pres¬
tan á todo género de condimentos, sin que
se note el tiempo transcurrido. Unicamen¬
te, comparándolos con otros recién pues¬
tos, se advierte algo más de condensación
en la clara y de menos substancia en la ye¬
ma. El problema, pues, está resuelto y Ga¬
licia y Asturias tienen una nueva fuente de
riqueza.»

—Ayer tarde se celebró el entierro del
que en vida fué nuestro buen amigo, D. Mi¬
guel L. de Arce oficial primero de Admi-
nistración militar.

El acto revistió los caracteres de una
manifestación de duelo por la muerte del
finado y de aprecio y simpatía á su apre¬
ciable familia.

Presidió el Sr. Gobernador militar de
esta plaza general Tejeda, con los herma¬
nos políticos del difunto, Sres. Tarrago y
Cáscales, junto con otras personas alie-,
gadas.

En el féretro figuraban varias coronas,
triste recuerdo de la esposa del finado, de
su familia y de los Sres. Jefes y oficiales de
Administración militar de esta plaza;

Eran portadores de las gasas re.speta-
bles personalidades de la población en re¬
presentación de las diferentes entidades y
corporaciones, á que en vida perteneció el
Sr. Arce.

Cerraba la fúnebre, comitiva la banda
de Navarra.

Descanse en paz él pundonoroso militar;
reiterando á su famMia nuestro pésame
más sentido.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Gregorio papa y
doctor, Bernardo conf., Teófanes y Mame-
llano mrts.

Mercados

Valladolid 9.—En los canales de Castilla
entraron (XX) fanegas de trigo á 48'(X) y OO'OO
reales.—En los almacenes del Canal en¬

traron 100 fanegas de trigo de 48'00 á OO'OO
reales.—Centeno 50 fanegas á 37'00 y OO'ÓO.

Medina 3.—Entraron 200 fanegas de tri¬
go á 48'00 y OO'OO reales las 94 libras.

Rioseco 3.—Entraron 50 fanegas,—Tri- j
go de OO'OO á 46*00 reales las 94 libras.

Ñaua 3.—Entraron 300 fanegas.—Trigo
de 48*50 á 49'00 reales las 94 libras.
Valencia 9.—Precio de los arroces Amon-

quilí:
Núm. 00. . . , 44' ptas. 100 kilos

» 0. . . . . 44'50 » >

> 1. . . .
> »

» 2. . . . . 46' y »

» 3. . . . 46'75 »
t

■9

» 4. . . , . 47*50 > 9

» 5. . . . 48*85 » 9

6. . . . 49' 9 »

7. . . . 49*75 » >

» 8. . . . 50'50 > f

» 9. . . . 51*25 >
■ 9

Bombeta:
Núm. 1. , . .

» 9

2. . . . . 65' 9 9

> 3. . . . 66' > 9

» 4. . , . ,. 67' > 9

» 5. . . . 68' » 9

• 6. , . . . 69' . >• 9

7. . . . . 70' > 9

Medianos de arroz.—A 35'00 pesetas sa¬
co de 100 kilos, clase superior.

Arroz en cáscara.—Amonquilí, de 0000
á 30*00 pesetas los 1(X) kilos, clase superior
En algunos pueblos pretenden á (X).

Bombeta, de 00 á 40*00 pesetas.
Marsella 8.—Trigos.—ImportaciónSO.lOO

quintales.—Ventas 1.000 quintales—Se ,lia
vendido duro Túnez corriente mes á 217'
francos 1(X) kilos.
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Ch^arada

En la calie de Hortaieza

Crispulo se ha establecido,
y ayer le decía á Pablo
que es antiguo oonocido:
—Mira tercia una dos tres

que esta mañana he comprado
Don primera cinco cuarta
casi me la ba regalado.
La be puesto al tercera cuarta
de esa hermosa sillería
de cinco dos que compré
en una tapicería.
El domingo, Dios mediante, -
la tienda no pienso abrir,
pues pase el día en Barajas
y tú te debes venir.
Una noticia muy todo
:me comunica mi ábuela:
que ya no existe diñeria
en el pueblo, ni viruela.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada antèrior.
RAI-MUN-DO

Información telegráfica
ispeelal de EL PAILARESI

Del extranjero
San Petersburgo.—El Czar contri¬

buye con 200 millones de rublos to¬
mados sobre sti fortuna particiilar á
los gastos de guerra. Una sociedad
religiosa da 100 millones de rublos.

Este acto del Czar ha producido
gran entusiasmo en San Petersburgo.

El Nouveau Temps publica un ar¬
tículo advirtiendo á China que si no
cesan los ataques de los tonganses,
Rusia considerará como nula la neu¬

tralidad de China.
Si no puede reprimir China esos

atentados, Rusia y los japoneses in¬
tervendrán.

El envío de la escuadra del Bál¬
tico en Extremo-Oriente tendrá lugar
en Julio,

Se trabaja día y noche activando
los, preparativos.

La escuadra, se compondrá, de.9
acorazados y numerosos torpederos.
-Reig.

París.—Comunican de San Peters¬
burgo que el almirante Alexieff ha
telegrafiado al Czar dándole cuenta
de un nuevo bombardeo contra Port-
Arthur.

Dice así el despacho:
«A la una de la mañana las luces

de nuestros proyectores eléctricos
permitieron ver á lo lejos las silue¬
tas de varios navios que parecían ser
torpederos.

Nuestras baterías abrieron el fue¬

go contra ellos á las 2'40 de la ma¬
ñana.

Varios de nuestros torpederos sa¬
lieron al mar, y á eso de las cuatro
de la mañana estuvieron en contacto
con el enemigo al Oeste del faro de
Li-Hang-Shong.

Después de algunos disparos, el
enemigo se retiró dirigiéndose al Sud,
en dirección de Shang-Hohang.

Nuestros torpederos penetraron
en el puerto á las ocho de la ma¬
ñana.

Otros torpederos nuestros envia¬
dos para hacer un reconocimiento
entraron media hora después, iinun-
ciando que se aproximaba una es¬
cuadra enemiga.

A las ocho de la mañana los aco¬

razados japoneses iniciaron su fuego
contra nuestros cruceros y forta¬
lezas.

La escuadra enemiga se compo¬
nía de 14 navios, que hicieron fuego
situados detrás de Liuchang.»—Reig.

Oongfreso
Preside el Sr. Romero Robledo.
Por 105 votos se aprueba el acta

en votación nominal.
Se lee una comunicación del se¬

ñor Castellano renunciando al acta
de diputado, en vista de que las mi¬
norías tratan de hacerla cuestión po¬
lítica.

Censura á las minorías.
El marqués de la Vega de Armijo

protesta en nombre de los demó¬
cratas.

El Sr. Nougués protesta también
en nombre de la minoría republi¬
cana.

Dice que la incompatibilidad del
Sr. Castellano es también moral, pues¬
to que es banquero.

El Sr. Tenorio, de la Camisión,
explica su voto.

El Sr. Navarro Ramírez se ocupa
del expediente contra la Diputación
de Almería.

Entre el diputado Sr. Navarro Ra¬
mos y el Presidente se entabla diálo¬
go que termina en ruidoso incidente.

El Sr. Burell protesta de la co¬
municación del Sr. Castellano dicien¬
do lo hace ahora porque hallándose
enfermo no se ha enterado hasta ha¬
ce poco de tal documento.

La Cámara está muy agitada. Va¬
rios diputados asedian con preguntas
á los ministros.

Se promueve grande escándalo
oyéndose la voz del Sr. Mayner que
dice. Dejar libres á los fariseos.

El general Ferrrándiz
El Consejo de anoche lo motivó

el general Ferrrándiz, que quiso con¬
sultar á sus compañeros sobre si de¬
bía seguir en el Gabinete despiués de
lo dicho por el Sr. Soriano acerca de
las ametralladoras compradas cuan¬
do era jefe del material del minis¬
terio.

El Sr. Maura le manifestó que no
había motivo para que abandonara
su puesto.

A lodos ha extrañado esta noticia
por lo tardío de los escrúpulos del
general Ferrándiz, pues desde que el
Sr. Soriano hizo la pregunta que dió
lugar al incidente han transcurrido
algunos días.—Reig,

Viaje regio
El próximo lúnes saldrá el Rey

con dirección á Vigo.
Según el presidente del Consejo

la reunión que celebraron anoche
los ministros en el Senado tuvo co¬

mo principal objeto tratar del referi¬
do viaje.

Alfonso Xin vá á Vigó^cón el só¬
lo propósito de saludar al empera¬
dor de Alemania que llegará á dicha
población á ,bordo de un trasatlán¬
tico.

A la ida se detendrá el monarca
en Orense y á su regreso visitará de¬
tenidamente Lugo.

En el viaje por tierra le acompar
ñará el ministro de Obras Públicas
y en el marítimo ó sea en las excur¬
siones que haga en Vigo con el em¬
perador de Alemania le acompañará
el ministro de Marina general Fe¬
rrándiz.—Reig.

Lo que dice Maura
Hablando con los periodistas en

su despacho oficial de la Presidencia
el Sr. Maura ha desmentido enérgi¬
camente los rumores de crisis de los
cuales se hace eco la prensa.

Dijo en tono jocoso que entre el
Gobierno y las mayorías reinaba la
unión más perfecta.

No hagan ustedes caso, añadió,
de lo que se diga en los círculos polí¬
ticos relativo á la dimisión que atri¬
buyen á los ministros. El Gobierno
está de común acuerdo en todo y
dentro de cuatro ó cinco años estare¬
mos en la Presidencia sin que nadie
nos haga la contra.

Hablando de la incompatibilidad
del Sr. Castellano, ha dicho el señor
Maura que la comisión que entiende
en este asunto tiene amplias faculta¬
des para dictaminar cuando lo crea
conveniente.

Estoy dispuesto, prosiguió dicien¬
do, á que esta cuestión se discuta en
las Cámaras cuando lo crean opor-
tuno.J

Por mi parte, añadió el Sr. Maura,
estoy dispuesto á que se discutiese
hoy mismo, pero en una conferencia
que celebraron los Sres. Moret y Ro¬
mero Robledo acordaron aplazar la
discusión del dictamen por unos
días.

El presidente del Consejo termi¬
na manifestándonos que deja este
asunto al libre albedrío de las mino¬
rías.—Reig.

CándidoClua
Corredor de. Comercio

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número lO.-^lnformarán en esta
Administración.

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES DE ANTAHO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO BAUOEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Se necesita en el taller de fotogra¬
bado de SOL Y BENET, Lérida.

E. Guanyanbes

VOLIAINCS
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas..

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicaGíón de JULIO VERNE

IOS P1RÂTÂS DEL HÂLIFÂX
Cnadernce 1.® a.® y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PALLARESA

Propósitos d« Matura
El presidente del Consejo mostró¬

se muy satisfecho de que hayan sido
aprobados los créditos de Guerra,
entendiendo que las mayorías de
ambas Cámaras han dado al Gobier¬
no una prueba de confianza.

Añadió que hoy podría aprobar
el Senado el proyecto referente á los
derechos de introducción de las pa¬
sas y, de los trigos y quizás también
el Congreso los del carbón, por haber
sido declarados urgentes.

Dijo el señor Maura que estos tres
proyectos han sido preferentes, por
obedecer á necesidades circunstan¬

ciales, y que respecto á los demás
qué están pendientes en las Cámaras,
por ser muy interesantes, conviene
que adelanten todo lo que sea po¬
sible.

Partiendo de esto, indicó que las
Cámaras deben seguir funcionando
hasta el *día 24 y que el interregno
parlamentario no deberá pasar de los
últimos dias de abril, á fin de presen¬
tar con la debida oportunidad los
presupuestos.

El interregno lo aprovechará el
Gobierno, para la redacción de este
importante proyecto.—Reig.

Bolsín

(6 tarde) 10 Marzo.
Interior contado. . . . . . 74'05
Interior fin de mes 74'00
Francos 38'90
Libras. ; . , . . . . . OO'OO
Amortizable. . . . . . . 93'65

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Autimagnétioos, Invnperablea, Boaoopf-Fatent, Regulator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Llp, Uodernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati
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 i domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. de Pared y da Torre

AVISO

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

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

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupicsión
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 hernias.

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

Tirantea omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

BOBAS QUE BECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
dal Oimjano-Dantlsta

,i(lt*tESlAO ñOllSg

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SuNiq^ectet le Besllal Uillt» retírale

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional,
miDICO-OODLISTA HOÜOEARIO DE U BSEEFlüEKCIl IDilICirAl

Constitución (Plaza S. Juan) 28,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 rí 1

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

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y sé

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 béntrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Conatituolón, u.° 34, entresuelo 2.®
ipnerta.-Lérida.

Durante Tos dias, lunes, martes, mié.r-
coles y jueves de cada semana, estará en'
esta capital

José Antonio Huguet.

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

SR VRNBB
todos los muebles del Café de. la Valkiria,
razón café nuevo de la Rambla, n.° 3,9.

jUÉBODAk

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de lós
caries de las muelas y dientes pór rebel-
d.es que sean; Ex-operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 ál y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

El Ayuntamiento de Bellcaire ha acor¬
dado arrendar las yerbas y carñiceria de
dicho pueblo y término por medió de sú-
basta pública que tendrá lugar el día vein¬
te del actual en sp Casa Consistorial á. las
diez de la mañana bajo el pliego de condi¬
ciones que se halla expuesto en la secreta¬
ria municipal del mismo. 3-3

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

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

•«-

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (incida 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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



Se ruega al público Tisite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
' ejecutados con la máquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

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

prendas de vestir y otras similares.

SINOER La compañía fabril
P A R A P n Q C RrMlíM UwOCri Concesionarios en Esoaña: ADCOCK y G.«

Maquinas para toda industria en que se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
P/DÂSE IL CÁTÁLOeO ILLJSTñADO QUE Sb DA GRATIS

SUCURSAL:

se se

UÊRIOA

MapiDita de coser pra Dinas
PRECIO

9

PESETAS

ü?. ill

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOS BE FRASES ! REFRAIES El AGClffl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

lEstuciios referentes á. las

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

Trad.\aci<3.o d.el inglés.—TTn tomo 1'50 pesetas.

MAKUAL OEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Karia de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^eniero Olilitar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, ,25 pesetas.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y:
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en^ toda ,cl.a?e de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y m'ò de¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pietario de la Biblioteca Burocrático-administrativa.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIF SÂNITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVTLÉS ARNAU

Comandante de Ingenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"^ÑT'én.cieiise en la LilDrería d.e Sol -y Benet.—

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

[a ((Estrella polar» en el Mar Urtico
-1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86" 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavaíli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradncoión del Dr. Enrique Tedesohi

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Calle CDayoff, n.° 19
Plaza Beuengaen IV

ü É R I D ñ
Tarjetas

OQembretes-

Sobres

Talonarios

Cireulares

fleeíones

Cheques

Bsquelas

Reeorda torios

Carteles

Prospectos

Obfaá Populares

Luz y Vida
por Luis Biichner

Precio UNA péaeta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COISDIA BEL AiOR
; . por Enrique. Ibscn
Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Roma bajo fleiroo,
Tin lomo ilustrado, de 22í páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Maritimes

Las Costas de España y PortuEal
por don' Félix Biirriel Alberola

Precio; 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Reponallsmo d la liaacarrota
por don Alberto Pallas Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GHflBRflS EU PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ALOL SOL
NÍICVO MEDICAMINTOMUCUÍSIMO MAS ACTIVO QUE El SÁNOAIG
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de-que, se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto máyór sea íá cáritL
dad que contenga de SANXALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la^BLENORBÁGIA,
catarro vesicai, cistitis agnda, aibúmina en lOs orines y en.
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santaiol Sol se emplea en la misma fornia y dosis que el sándalo.
El Santaiol Soi se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BA&CEDOJDfA

LEBZDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución.
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SOLUCION BENEDICTO
GREOSOT.i^LDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ra!, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Crau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Cijon y Vigo, la S. E. de Droguería Ceneral. ~

Fabricaoior WERDMD
ID E¡

IIÜEBLES
SOLIDEZ ♦ EL£eñNCiA

Rambla de Fernando, 16
W bajos de la Gpan ponda de España

Despaciio y Almacén;
Oaloalleros 13 José A. Armengol

S. ÏDE BA-HZAOH:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

Véndese eir la Librería de SOL y BENET-, Mayor 19.- LERIDA-

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botf
de un litro.-Véndese en la
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lén

Ríiy.lERES BAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Campi-
I TOMO 4 REALE

Véndense e-n la Librería dé Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

vor ■Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López, Ahué
PRECIO UNA PESETA

V ndóíé en la Librería de SOL Y EiEÑET, Mayor, 19.—LERIDA.


