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MAURA
Conjuguen otros los posibles efec-

los de la entrevista de Vigo, auguran¬
do males ó soñando venturas. Estas

y aquéllos, de producirse, tardarán
algún tiempo en aíligirnos ó alegrar¬
nos; y á lo venidero preferimos lo
presente como tema de conjugación;
y délo presenile, la personalidad que
hoy todo lo llena, lo invade, lo ab¬
sorbe, lo tiraniza; la personalidad del
presidente del Consejo de minis¬
tros.

Y queremos conjugarla hoy, en la
plenitud de su poder, en el apogeo
de su gloria, en el colmo de su gran¬
deza, porque cercana está su caída; y
si demorásemos lo que decir quere¬
mos, pudiéramos coincidir con ella,
y se creería que la fèstèjàbamos ha¬
blando de modo distinto á como hu¬
biéramos hablado ahora. Llegado á
las mayores alturas que dominó po¬
lítico alguno en España, su ascensión
ha terminado. Podrá y sabrá soste¬
nerse en la cumbre, pero no avanza¬
rá un paso sin comenzar á bajar; y
su descenso será el más rápido cono¬
cido; como su encumbramiento.

Y á Otros quede la tarea dé histo¬
riar lo que fué Maura antes de su
conjunción con Silvela, si gustan per¬
der tiempo en deducciones perfecta¬
mente inútiles. Maura ministro, nin¬
guna relación tiene con Maura jefe
del Gobierno y dictador. Para volver
á vestir el ministerial uniforme, acep¬
tó la conjunción, quemando las na¬
ves donde había hecho la travesía,
contra vieníos y mareadas, hasta fon¬
dear en el puerto de, la Puerta del
Sol. Entonces empezó á demostrar
verdaderamente sus cualidades, apti¬
tudes y eondiciónes; á demostrar lo
que es y lo que quiere. Y no es' ni
quiere otra cosa que ser expresión
de aspiraciones y voluntades que tras
él se agitan y que sin él nada son, ni
significan, ni valen. En este mismo
empeño había fracasado Silvela. Vi-
llaverde no acertó á comprender su
papel, y ofició de puente entre el fra¬
casado y el audaz. Y así, de tres Pre¬
sidentes nacidos de la conjunción fa¬
mosa, solamente queda triunfador el
tercero, que será el último, porque
Maura cuidará de inutilizar á cuan¬

tos pretendan sustituirle ó here¬
darle.

Matando las viejas organizaciones
políticas, desaci-editadas, impopula¬
res, tiende á crear otras, no más du¬
raderas, con elementos adinerados.
Las ideas no tienen valor'.én la polí¬
tica ntieva. Los antecedéntés políti¬
cos, tampoco. No se preocupa Mau¬
ra del crecimiento de los republica¬
nos; menos de la desaparición de los
partidos monárquicos. Los conserva¬
dores se empeñan en llamarle corre¬
ligionario, y si le ofreciesen la jefa¬
tura, la desdeñaría. ¿No es jefe .de
ellos sin quererlos en la mayoría?
¿No le acatan auníjue los maltrata
continuamente?

Los partidos históricos, que pare¬
cían ser instituciones, agonizan. Igual
los monárquicos que los republica¬
nos. Maura tiénelos á todos en un

concepto; en el de nulidades. En cam-
hio, el partido nuevo, el suyo, el de
sus admiradores entusiastas é incon¬

dicionales, parecerá llamado á ser
obra perfecta, ¿no es así? Pues
tampoco le importa un comino á
Maura.

Todo partido tiene jefe, subjefe,
dignatarios, etc., etc. A Maura le es¬
torba semejante clasificación. Vea¬
mos, si no, qué ministros nombra.
¿Es admisible que ninguno de ellos
pueda ocupar su lugar? El es el par¬
tido, él es la opinión, lo es todo.

Sabe que los conservadores no le
quieren, y los anula; sabe que los li¬
berales, le recuerdan, y quiere destro¬
zarlos; sabe que los republicanos le
arrollarían—en algunas provincias—
y los deja prosperar; Y rodeándose
de un núcleo de afectos pérsonálísi-
mos, halagando' á elementos que no
tolerarírn republicanos, conservado¬
res y liberales, convjerte su misión
de ministro constitucional en dicta¬
dura autoorática. ...

Se ríe de votaciones y censuras,
de prácticas y precedentes parlamen¬
tarios; con el duplo de un voto, júz¬
gase revestido dé omnímodos pode-
i'es. Contra Villaverde, pone á Osma;
contra la Armada, á Ferrándiz; con¬
tra el Tesoro, al Banco; contra la
Administración, á una entidad parti¬
cular por él creada y presidida. Sus
fueros, sus bríos; sus premáticas, su
voluntad. Cánovas no le ganó en al¬
tanería; él crée haber eclipsado á
Cánovas.

Entendimiento poderoso, palabra
incomparable, oratoria magistral, do¬
minio de sí mismo y dé los demás,
por las ílaquezas que de todos conor
ce, olímpicamente mira alrededor y
no halla quien á semejársele llegue.
Los peligros le atraen, las tempesta¬
des le recrean; si resuelve un conflic¬
to, provoca otro mayor, para com¬
placerse en vencerle.

Se crece qn la contienda y solo
pide grandeza á su adversario para
hollarla y destruirla. En el Parla¬
mento, impera; y no porque sus
huestes le secunden aturdiendo con

gritos y apóstrofos á los contrarios.
Su imperio es el de su audacia, el de
su arrojo, el de su ardimiento. Silve-
laj hacía frases; las dé Maura, las han
convertido en, chistes de almanaque.
Para los enemigos son un reto; para
los amigos, un latigazo.

¡i:
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Cercano está el día en que aque¬
llos que sobre el pavés de sus insig¬
nificancias le alzaron como el único

que puede personificar y representar
lo que ellos son, y conseguir é iinpo-
ner al país lo que ellos apetecen, se
percatarán de la equivocación sm
frida.

Hiciéronle su mandatario, y él los
ha convertido en siervos. Pero sier¬
vos de esa naturaleza tienen la rebeL
día pronta é inmediata la venganza;
y desde las alturas donde le han
puesto le dejarán caer brutalmente,
airadamente, regocijadamente.

Y entonces, el país y la Monar¬
quía se asombrarán de la herencia
que dejará Maura. Y cuando se in¬
tente reparar los daños ocasionados
por él, será tarde; que Maura es dis-
gregador, disolvente, corrosivo, y si
no hay quien le detenga y le derribe,
se basta y sobra para destruir lo edi¬
ficado, mal ó bién, desde 1875.

¡Y si no, al tiempo!

Recortes de la prensa
17 MABZO

Disturbios escolares

Valencia.—El catedrático de dere¬
cho internacional. Sr. Gesto.so, ha
pedido esta mañana á sus alumnos
explicaciones, considerándolos insti¬
gadores de un suelto publicado en
la prensa contra el P. Nozzdeda.

Al salir de la universidad el se¬

ñor Gestoso, los alumnos, divididos
en dos grupos, prorrumpieron en vi¬
vas al rey y á Nozaleda, contestados
con mueras á los frailes.

Suscitáronse reñidas colisiones en

las que salieron á relucir revolvers y
navajas é intervinieron los alumnos
del prepai-atorio de derecho y de las
Facultades de Medicina y Cien¬
cias.

' Un estudiante de derecho, Jaime
Poremar, que desde un banco había
vitoi-eado á Nozaleda, recibió un ga¬
rrotazo en la cabeza que le produjo
extensa herida con abundante he¬

morragia.
Dícese que hay más heridos.
Censúrase al Sr. Gestoso que, ade¬

más de ser ocasión de los sucesos,
repartió en las clases folletos de de¬
fensa del P. Nozaleda.

La clausura de Cortes

A juzgar por las manifestaciones
del Sr. Moura, la actitud obstruccio¬
nista de las minorías dará por resul¬
tado la prolongación de sesiones, ya
que el Gobieno tiene verdadero em¬

peño en sacar adelante los proyectos
pendientes de aprobación.

No ha dejado de sorprender que
el Sr. Maura se muestre más favo¬
rable á la continuación que á la sus¬
pensión de sesiones, atendiendo á
que la clausura haría inútil la opo¬
sición .de las minorías, siquiera el
gobierno fuera acusado de haber
acordado el cierre para evitarse las
molestias y quebrantos que le oca¬
sionaran los que lo combaten.

Interrogado el Sr. Maura respec¬
to á sus propósitos, ha manifestado
que la obstrucción determinará la
continuación de las sesiones, por
cuanto el gobierno no puede renun¬
ciar á la aprobación de los proyectos
pendientes.

Tendré, ha dicho, abiertas las Cor¬
tes todo el tiempo que sea preciso
para conseguir aquel fin y si las opo¬
siciones no modifican su actitud no

habrá otras vacaciones que las de
Semana Santa.

Estas declaraciones no son en ri¬

gor más que el pensamiento del se¬
ñor Maura con relación al proceder
dé las minorías; pero no significan
una determinabión definitiva ni re¬
velan que se haya tomado ningún
acuerdo; por lo cual nada puede ase¬
gurarse respecto á la fecha de sus¬
pensión de las sesiones.

Este asunto será objeto del Con¬
sejo de ministros que se celebrai'á el
próximo domingo, y al que de ante¬
mano se le atribuye gran importan¬
cia aunque solo sea por el acuerdo
que recaiga relativo á las tareas par¬
lamentarias.

La impresión general y más fun¬
dada es que, no obstante la prolon¬
gación de sesiones que aseguraba el
Sr. Maura, la fecha de clausura está
muy próxima.

La supresión de descuentos
Continúa haciéndose manifesta¬

ciones favorables, ya por la prensa,
bien por los políticos, á la proposi¬
ción del general Aznar para que se
supriman los descuentos á los em¬

pleados del Estado.
La acogida del gobierno, del se¬

ñor Maura al menos, dispensada á la
proposición es igualmente satisfacto¬
ria y esto hace augurar, salvando el
juicio que le merezca al ministro de
Hacienda, que la supresión del des¬
cuento será un hecho.

El jefe del gobierno y el general
Aznar han conferenciado acerca del
asunto y el primero ha prometido
que el ministerio apoyará la propo¬
sición, encontrándola justificada pol¬
la exigüidad de los sueldos del Esta¬
do y por el creciente encarecimiento
de los medios de vida.

El Sr. Maura ha manifestado al

general Aznar que había recomen¬
dado la proposición al Sr. Osma.

El proyecto de alcoholes
Los representantes en Cortes de

comarcas donde la riqueza vinícola
tiene importancia, se disponen á de¬
fender modificaciones al proyecto de
alcoholes, encaminadas á garantizar
los intereses de la vinicultura na¬

cional.

Hoy se han reunido con este ob¬
jeto muchos senadores y el lunes ha¬
rá otro tanto buen número de dipu¬
tados.

La comisión del Congreso encar¬
gada de ultimar el dictamen se ha
reunido esta tarde, acordando abrir
información pública que durará cin¬
co días á partir del próximo lunes.

Es .criterio de los vocales estudiar
detenidamente el proyecto y atender
en el dictamen que recaiga á los gran¬
des intereses agrícolas é industriales
que aquel afecta.

La reunión anunciada de diputa¬
dos por distritos vinícolas so celebra¬
rá el lunes.

A la de senadores de esta tarde
han concurrido cincuenta, convoca¬
dos por el Sr. Bushell.

Los reunidos han discutido am¬

pliamente el proyecto y aunque los
acuerdos no han revestido forma

concreta, se han manifestado opinio¬
nes coiucidentes en la necesidad de
defender la vinicultura.

Regularización de los cambios

La comisión nombrada para en¬
tender en el proyecto del Sr. Osma,
se ha reunido esta tarde.

La sesión ha sido larga y tanto el
ministro de Hacienda como el señor
Villaverde han expuesto sus criterios
acerca del proyecto.

E! Sr. Villaverde ha hecho de él
íma impugnación razonada dando á
conocer los términos y alcance del
problema y ios inconvenientes que
supone el proyecto, no solo por ine¬
ficaz sino también por las consecuen¬
cias que produciría desfavorables al
crédito público.

Principalmente, los reparos del
Sr. Villaverde son dos; la vuelta que
el proyecto supone al empleo de la
Deuda flotante y la dificultad de ob¬
tener recursos necesarios al funcio¬
namiento de la oficina de cambio.

El Sr. Osma ha rebatido la argu¬
mentación del Sr. Villaverde, preten¬
diendo demostrar que la vuelta al
empleo de la Deuda flotante no ofre¬
ce ningún peligro serio y afirmando

quería dotación de la oficina de cam¬
bio será atendida con los créditos que
se abran en el extranjero.

Después ha hablado largamente
el Sr. Osma del estado actual de los
cambios y de los trastornos y peli¬
gros que traería un brusco descensa

A juicio del ministro, en la nor¬
malización del cambio debe proce-
derse gradualmente, huyendo de os¬
cilaciones violentas, porque una baja
rápida irrogaría daños irreparables á
los mineros y, en general, á los ex¬
portadores nacionales.

No ha dejado de chocar esta exa¬
geración de los temores que abriga
el ministro de Hacienda atento á un

aspecto parcial del problema, al cual
pospone los generales beneficios que
traería la normalización de los cam¬

bios.
La comisión ha acordado ilustrar

su criterio oyendo á la Cámara de
Comercio de Madrid, la cual infor¬
mará mañana probablemente.

La información quedará limitada
á esto, por entender los vocales que
hallándose muy reciente la informa¬
ción acerca del proyecto de sanea¬
miento de la moneda, no hay nece¬
sidad de ampliar ahora la del pro¬
yecto del cambio.

Oor^icto en puerta
Háblase de un probable conflicto

motivado por los escrúpulos que
siente Romero para anteponer el
proyecto del señor Osma al del señor
Villaverde, en el asunto en los cam¬
bios.

Estalsta de mmm pilica
y ppivada

En virtud de reciente Real decre¬
to del Ministerio de Instrución pú¬
blica y Bellas Artes, la Dirección ge¬
neral del Instituto Geográfico y Esta¬
dístico fórmará la estadística de la
enseñanza pública y privada, dando
á la misma la mayor amplitud.

Para reunir, rectificar, elaborar y
conservar los datos que debe com¬
prender dicha estadística, se estable¬
cerá un Registro permanente en ca¬
da Ayuntamiento, otro en cada ofi¬
cina provincial de trabajos estadísti¬
cos y el Central en la mencionada
Dirección.

Se formará y conservará en los
registros municipales el padrón de la
población escolar, en el figurarán los
varones y hembras de tres á doce
años de edad.

Dicho padrón se deducirá de los
Censos generales de la población y
de los padrones vecinales, y se recti¬
ficará cuando éstos se rectifiquen. Se
formará en la actualidad sobre la
base del Censo de 1900 y de los pa¬
drones vigentes.

El referido Decreto establece las
reglas á que han de atemperarse pa¬
ra la inscripción los Profesores y es¬
tablecimientos de enseñanza, debien¬
do los Rectores, Directores, Jefes ó
Representantes de los Centros docen¬
tes, públicos y privados, remitir á los
registros correspondientes las cédu¬
las de los Establecimientos, Profeso¬
res y enseñanzas en el término de
los quince días siguientes á la fecha
en que la orden de remisión aparez¬
ca en el Boletín Oficial de cada pro¬
vincia.

Los trabajos de inscripción y los
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de elaboración y rectificación de los
datos en los distritos municipales, se
verificarán por los Ayuntamientos.
La elaboración provincial estará á
cargo de las oficinas de trabajos es¬
tadísticos. Las Juntas municipales y

provinciales, las Secciones de Ins¬
trucción pública, los Inspectores de
primera enseñanza y los demás fun¬
cionarios que por cualquier concep¬
to, dependan del Ministerio de Ins¬
trucción pública y Bellas Artes, cola¬
borarán en dichas operaciones cuan¬
do lo disponga el referido Ministerio
que fijará en cada caso la interven¬
ción qué deban tener en los trabajos.

UN CÓDICE DE LÉRIDA
€Llibre de notes antigues per memoria»

(Coidinuación)
examen de su contenido

Heterogéneo resulla el contenido de
nuestro Códice. Trozos de los evangelios;
calendario; fórmulas de juramento; sucesos
políticos de carácter universal; aconteci¬
mientos, relacionados unos con la ciudad y
de ella desligados los demás, integrando
muchos de ellos la historia especial de Es¬
paña ó la particular del antiguo reino de
Aragón; fenómenos naturales, como eclip¬
ses de sol y de luna, vientos y terremotos,
inundaciones, lluvias y sequías, heladas y
calores, pedriscos y rocíos, abundancia y
escasez, pestes y salud pública, etc.,; oficios
y oficiales de la Paheria; obras de diferen¬
tes clases; reuniones de Cortes; obtención
de privilegios; regimen interior; noticias re¬
ligiosas; costumbres populares; relaciones
con los pueblos llamados de la contribu¬
ción; la Universidad y los estudiantes; mo¬
ros, judios y conversos; sentencias y ejecu¬
ciones..., todo se halla en él barajado y re¬
vuelto, sin orden cronológico, ni metódico,
formando un valioso caudal de apuntacio¬
nes, ricas en colorido, de autenticidad indu¬
bitable, de interés local la mayor parte y
de importancia casi todas.

Evangelios y fórmula de juramentos.—

Sirven de umbral al «Llibre de notes anti¬
gues permemoria» unos trozos de los Evan¬
gelios según San Juan, San Lucas, San Ma¬
teo y San Marcos, escritos hacia la mitad
del siglo xiv; la razón de este singularísimo
preliminar puede fijarse, de acuerdo con el
P. Villanueva y también con el Sr. Muñoz y
Romero, en la circunstancia de estar el Có¬
dice destinado al acto de prestar juramen¬
to los que hubiesen de ejercer cargo en la
ciudad ó quisiesen obtener la condición de
vecinos.

Parece que se hizo muy general la obli¬
gación de otorgar juramento, cuando la ce¬
lebración de este acto no se omitía en casi
ninguna de las tomas de posesión de los
oficios, ni su relación se olvida en el códi¬
ce; juraban los paheres y los consiliarios
antes de empezar su cometido, los escriba¬
nos y los notarios de la Paheria, los jugla¬
res ó trompeteros, los salgs y los inquisido¬
res, el maestro Racional y los clavarios, los
maceros y los mensajeros.

Sin embargo, en el Códice se transmiten
únicamente íntegras las fórmulas de jura¬
mento de los paheres, de los concelleres,
de los vecinos y de los ediles, y un extracto
de las usadas con los inquisidores y con los
nuncios ó mensajeros.

Juramento de los pa/ieres.—«Vosaltres
señors, jurats sobre aquests sancts quatre
Euuangelis que gouernarets be e lealment
la ciutatauostrebon seny e a vostre bon en¬
teniment per tot aquest any, e seruarets los
stabliments de la ciutat aytant com en vos¬
tre poder sia. Encara que no melreii en ne-
gun consell negiin chitada ni véhi de la ciu¬
tat qui tingui offici de jurisdicció per lo Sen¬
yor Reg. Axi matex que no puxe esser tra¬
mes en neguna missatgeria. E aquesta orde¬
nado no pot esser reuocada car lo Consell
general de la Ciutat ha Jurat de observar.*

Hasta cuatro veces, en distintas hojas,
se repite esta fórmula de juramento, con la
circunstancia de faltar en alguna la última
parte que va señalada con letra bastardi¬
lla. Sin duda, este aditamento debió ser
posterior y reconocer como causa ciertos
abusos que se originarían de la primitiva
fórmula, redactada en términos tan gene¬
rales.

Juramentode los concelleres.—«Nosaltres
consellers juram a Deu e ais sancts quatre
cuangelis que en nostra bona fe ordenarem,
consellarem, gouernarem e defendrem la
ciutat e poble de Leyda a nostre bon seny
y enteniment, sis vol les coses de la ciutat
sien dins o de fora, a honor e vtilitat nostra
y de tot lo poble de la dita ciutat salvada
la feeltat a nostre Senyor lo Rey.»

Esta fórmula se encuentra dos veces en

el Códice, no ofreciendo ninguna variedad
esencial.

Juramento de los vecinos.—t\os senyer,

jurats que nous metets en lo vehinat de la
ciutat de Leyda per guerra, controuersia
ui qaestio ni negun treball que haiats ab
alguna persona, car siu feyets siats cert que
de aço passat la Ciutat nous mantendría.
Axi matex que nous metets en lo vehinat
de la ciutat per frau del Senyor Rey ni per

toldre leuda a ell, e axi matex que comuna-
rets ah la ciutat de tot lo moble hon quel
haiats e per lo seti que haurets en la ciutat o
el teime, e que farets en la ciutat maior re¬
sidencia personal, e tindrets aci vostre cap
maior e starets aci en la ciutat la maior
partida del anj', e que en totes coses coui-
nents e honestes serets obedient al Cort e
ais pahers, e que en tot loch hon serets
mantindrets los priuilegis de la Ciutat se¬
gons vostre poder e que dins X anys pri¬
mers vinents nous desexirets del vehinat de
la ciutat.*

E. Arderíu y Valls.

(Se continuará.)

NOTICIAS
—Cambió ayer el viento y cesó el tem¬

poral de lluvia, disfrutando de un dia sere¬
no y bonancible.

—Nuestro distinguido amigo el Diputa¬
do á Cortes por Balaguer, D. Mariano Clua,
en carta dirigida al Presidente de la Cáma¬
ra de Comercio le comunica haberse lo¬
grado resolución favorable en el asunto
que venía preocupando, relativo á la tri¬
butación de los saltos de agua, según tele¬
grama recibido del Sr. Rusiñol en que le
dice: «Asunto saltos de agua resuelto por
Ministro satisfactoriamente.—Ensí/Ío/.»

Al resolverse el asunto, cree el señor
Clua que, conforme á lo convenido en Ma¬
drid, se habrá tenido en cuenta su moción
relativa á los Molinos, que interesa á nues¬
tra provincia, y á la que prestaron su con¬
formidad los demás Diputados catalanes y
el Ministro Sr. Osma.

—La Junta de instrucción pública de
esta provincia ha tomado los siguientes
acuerdos:

Nombrar á D. Manuel Pinós maestro de
Escuñau, á D.® Encarnación Sellart interi¬
na de Villanueva de Segrià y á D." Fran¬
cisca Sorribas, de Verdú.

Remitir presupuestos diversos y noc¬
turnos á los maestros de varios pueblos.

Que se remitan á la Superioridad los
certificados, por duplicado, del material
diurno y nocturno de los ocho partidos de
la provincia y una relación de los Maestros
jubilados y pensionados, y al .Alcalde de
Castellserà que se le reclame el informe
del expediente del Maestro y de la Maestra.

Que se cite al maestro de Ibars de Ur-
gel para que el día 17 del corriente se pre¬
sente en el despacho del Sr. Gobernador y
al maestro de Alguaire se le remita un
pliego de cargos para que lo conteste.

Que se excite el celo de la comisión pa¬
ra que procure evacuar el informe que de¬
be emitir en el expediente del Sr. Alguacil.

Que se provea por concurso la escuela
de niñas de Verdú.

Se dió cuenta de haber tomado posesión
de la escuela de Palau de Anglesola doña
Rosa Roca.

Y que no se acrediten haberes mientra.s
no estén en condiciones á los escolapios de
Balaguer.

—Ayer á las once de la mañana tuvo la
desgracia de resbalar y caerse en la calle
del Clavel una anciana llamada María Se¬
rra Viladot, sufriendo ligeras contusiones
en el brazo izquierdo.

—Hoy por la festividad del dia, y ma¬
ñana domingo oirán misa á las diez y me¬
dia de la mañana en la parroquial de San
Juan los Regimientos de Infantería de Na¬
varra y de la Albuera.

—Chcoolates Jaca.

—En el banquete dado en Fornos en ho¬
nor del ilustre escritor Sr. Pérez Galdós y

del que ya tienen conocimiento nuestros
lectores, leyó el festejado un discurso, en el
que dijo, entre otras cosas, que era una
gran satisfacción para él verse entre los
que trabajan sin descanso por la cultura y
el bienestar de la patria, añadiendo que la
única fuerza que ha sobrevivido á los de¬
sastres patrios ha sido la fuerza mental;
que su bandera era la de la asiduidad, afir¬
mando no poseer otro mérito que el de la
perseverancia del propagandista, cuya vir¬
tud recomendaba á todos con la palabra y
el ejemplo: sin ella, terminó diciendo, no
haréis nada de provecho.

—Esta noche en la velada que celebra¬
rá la sociedad La Paloma, se pondrán en
escena las zarzuelas en un acto: La fiesta
de S. Antón, Sandias y melones y Doloretes

—Para el baile de sociedad que celebra¬
rá esta noche en su local. La Walkyria he¬
mos recibido atenta y elegante invitación,
que agradecemos.

—La comisión de Presupuestos del Con¬
greso ha acordado abrir una información
pública oral y escrita sobre el proyecto de
alcoholes.

Dicha información empezará el dia 21.
Los diputados de las regiones vinícolas

se reunirán el lunes para tratar de dicho
proyecto.

—En el último reconocimiento faculta¬
tivo efectuado en el Hospital militar de Bar¬
celona, fué declarado inútil el soldado del
regimiento caballería Dragones de Santia¬
go, José Roca Riera, natural'de Gurp.

—El ministro de Instrucción pública,
accediendo á los deseos del barón de Bo-
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net, ha concedido vacaciones, como pre¬
mio de la buena conducta observada du¬
rante el presente curso, á los alumnos de
las Universidades, Institutos y escuelas es¬
peciales.

Dichas vacaciones comenzarán el día 21.
—A las cinco y media de la tarde de hoy,

.se cantará en la bonita capilla de la «Aca¬
demia Bibliográfico-Mariana» una Salve á
toda orquesta.

—El próximo día 21 empezarán las opo¬
siciones á escuelas elementales y superio¬
res de niños, dotadas con más de 825 pese¬
tas, y el 6 de abril, las de niños que exce¬
den de dicho sueldo.

—Ha sido ampliado hasta el 15 del pró¬
ximo mes de abril el plazo para la admi¬
sión de máquinas aventadoras que se pre¬
senten al Concurso que debe celebrarse en
Madrid.

—El juez del distrito del Parque ha le¬
vantado la incomunicación de los presun¬
tos autores del asesinato del «Aragonés»,
Manuel Compte (a) «Nelo» y Vicente La-
cambra.

Ambos fueron luego careados para po¬
ner en claro algunas contradicciones en
que ha incurrido el segundo.

El «Nelo» insiste en afirmar rotunda¬
mente que nadie le ayudó en la comisión
del delito, pero todos los testigos dicen lo
contrario, añadiendo algunos que el cu¬
chillo que se le ocupó á aquél no es el solo
que fué usado para asesinar al «Aragonés.»

—Para asuntos del servicio han salido
para Barcelona, el Teniente Coronel de in¬
fanteria D. Lorenzo Charlier y el Capitán
D. Antonio Baudres.

— «La Legalidad» sociedad de licencia¬
dos del Ejército, celebrará Junta general
mañana Domingo á las nueve y media de
la misma, en el local que ocupa el Café de
Cataluña, con objeto de tratar asuntos de
interés para la clase.

—Ha empezado ya la siembra de la re¬
molacha azucarera, que se verifica en gran¬
de escala, en todas las huertas del Segre y
Noguera, notándose con tal motivo gran
animación en los almacenes de simientes y

abonos que tiene instalados el Trust azuca¬
rero en Lérida, Balaguer, Menàrguens y
Mollerusa.

—El Sr. Gobernador Civil de esta pro¬

vincia ha ordenado á los Alcaldes, Guardia
Civil y demás agentes de su autoridad, pro¬
cedan á la busca y captura del soldado de¬
sertor Hermenegildo Barrera Rialp natural
de Naves.

—Se han pasado á informe de la comi¬
sión Provincial las cuentas municipales del
pueblo de Ciutadilla correspondiente á los
presupuestos de 1.898-99 á 1.901 y de Gosol
del de 1.874-75 formadas por expediente.

—El Rectorado de la Universidad de
Valladolid ha nombrado maestro en pro¬

piedad de la escuela pública mixta de Pe-
rex (Burgos) á D. José Ane Perice vecino
del pueblo de Llaborsí en esta provincia.

—Si el tiempo lo permite, hoy tocará en
el Portalet de once y media de la mañana
á una de la tarde un escogido programa, la
brillante batida de música del Regimiento
de Infantería de Navarra.

—En la iglesia parroquial de S. José y
S. Martín de esta capital se celebrará hoy
con gran solemnidad la fiesta de uno de
sus titulares, predicando en la función de
la mañana el Rdo. Dr. D. Antonio Peguera.

—Dicen de Segovia que un joven llama¬
do Ambrosio Santos, vecino de Pinarejos,
de diez y siete años de edad, había sido
preso por robar 63 pesetas.

El padre le reprendió, y parece que al
reconvenirle llegó á decirle:—«Mejor qui¬
siera verte ahorcado que preso.»

Al siguiente día de haber pronunciado
el padre esta sentenciosa reprensión, Am¬
brosio se quitó la correa que le servia de
cinto, y haciendo en ella un nudo corredizo
se la ató al cuello y se extranguló.

—Relacionado con el próximo viaje re¬
gio á Barcelona, dice El Noticiero Universal,
en su último número, lo siguiente:

«Parece confirmarse la impresión que

anticipamos de que en la reunión anteano¬
che celebrada en el Ayuntamiento bajo la
presidencia del alcalde y con asistencia de
los presidentes de las sociedades económi¬
cas, se trató del próximo viaje del Rey.

Se asegura que la Cámara de Comercio,
la Liga de Defensa, el Círeulo de la Unión
mercantil y el Fomento del Trabajo Nacio¬
nal se han mostrado propicios á secundar
las iniciativas de la alcaldía en todo aque¬
llo que pueda redundar en beneficio de los
intereses de Barcelona, y que tanto los co-
merciautes como los industriales de mayor
importancia de esta capital juzgan benefi¬
ciosa la visita del Monarca y prestarán á
ella todo el apoyo necesario.»

—Dícese que la Compañía de los ferro¬
carriles del Norte introducirá rebajas en el
transporte de trigos y harinas, á partir del
1.° de abril próximo.

Buena falta hace que así suceda, para
que pueda decirse que esa Compañía reali¬
zó alguna vez actos beneficiosos para el
país al que explota desde largos años.

—La'Comisión provincial en sesión de 9
del presente mes, acordó en vista del au-
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mento de precio que ha sufrido el bacalao,
se intente nueva subasta para Ja-contrata¬
ción de dicho artículo con destino á las ca¬
sas de Misericordia é Inclusa durante los
meses de Abril á Diciembre de este año,
ambos inclusive.

La cantidad del suministro objeto de
este contrato es de 1.340 kilógramos que el
precio de 1'40 pesetas el kilógramo impor¬
tan 1.876 pesetas.

La subasta en cuestión tendrá lugar á
las once de la mañana del dia 29 del actual
mes en el salón de sesiónes de la Exma. Di¬
putación, sirviendo de tipo la expresada
cantidad y rigiendo el pliego de condicio¬
nes inserto en el Boletín Oficial número
180 correspondiente al día 25 de Noviem¬
bre del año último.

—El Diario Oficial ha publicado una
Real orden disponiendo lo siguiente:

«L®. Los proyectos que en lo sucesivo
se redacten para utilizar en los distintos
servicios del arma de Artillería energía
eléctrica, ya sea ó no producida en los es¬
tablecimientos á cargo de la misma, serán
informados por la Junta facultativa de Ar¬
tillería, que redactará los pliegos de condi¬
ciones técnicas que ha de llenar, utilizando
el taller de precisión para los ensayes y
pruebas de recepción del material que se
adquiera de la industria particular.

2.° La recepción definitiva de las insta¬
laciones eléctricas en las plazas, y las prue¬
bas de conjunto se verificarán por una co¬
misión de oficiales de aquellas, á la que se
agregará un jefe ú oficial de la Junta facul¬
tativa ó del taller de presición.

3.® Las reparaciones de material eléc¬
trico que no puedan verificarse en las pla¬
zas, se llevarán á cabo en el Taller de pre¬
cisión, según prescribe su reglamento, co¬
mo tal centro electro técnico y mecánico
de Artillería.»

—Nuestro amigo D. Arturo Larrosa su¬
fre la pena de haber perdido á su hijo víc¬
tima de traidora enfermedad.

Reciba con la apreciable familia el testi¬
monio de nuestro sentimiento.

— Chocolates Jaca.

—Ayer á las dos y media de la madru¬
gada, un punto forzó la puerta del estanco
situado en la calle de la Democracia.

Al ceder aquella sonó un timbre que
está colocado detrás y puso en alarma al
dueño; quien revolver en mano salió hasta
la calle viendo á un individuo que como
alma que lleva el Diablo corría en direc¬
ción á la Rambla de Fernando. Disparó pa¬
ra dar aviso y la detonación y los gritos de
'á ese* y las voces de fuego que daba su

mujer, pusieron en movimiento al' vecin¬
dario.

Según se nos dijo, el vigilante y sereno
del barrio, así como la policía, brillaron
por su ausencia.

—Hoy á las ocho y media de la noche
se pondrán escena por los aficionados de
la sociedad «La Violeta», el grandioso dra¬
ma en tres actos titulado «El Capitán Der-
ville ó los dos sargentos franceses» y la di-
verlkla zarzuela en un acto «Ya somos tres.»

Mañana domingo, despues de represen¬
tarse la comedia en un acto «El asistente
del coronel» y la zarzuela en un acto «El
lucero del alba», se organizará un baile.

-Ilegitimo Bacalao de Escocia se
vende en la Salchichería de Fidel Saval
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Holetín del día

Santos de hoy.— »í( El Patriarca san
José.

Revista eomepcial

Nótanse durante la semana los presa¬

gios de algún avance en los valores todos,
viéndose animadas las sesiones de Bolsa,
ello hace suponer, que se acentúa la con¬
fianza para operar en firme.

A juzgar por la marcha de los cambios,
ningún peligro ha de venir á turbar el
equilibrio europeo, ni deja nada que de¬
sear el estado económico de nuestra na¬

ción.
Los rumores de haberse producido

grandes quiebras en Alemania é Italia im¬
pregnan en algún momento pesadez á los
cursos, poco impresionados por las noti¬
cias del Extremo-Oriente. Finalmente im-

pónense las buenas disposiciones mante¬
niéndose los progresos realizados, y un ne¬

gocio tanto á plazo como al contado relati¬
vamente activo.

Débese el alza iniciada de nuestros va¬

lores durante la semana, á los despachos
recibidos de París, en cuya Bolsa nuestro
exterior, alcanzó el tipo de cotización de
82'35.

Las acciones ferroviarias han decaído

algo, especialmente los Alicantes y Nortes,
cuyos corros cotizaron con pérdida de al¬
gunos céntimos, comparado con la semana
anterior.

Los fondos coloniales cierran igual
mente con alguna flojedad bien que se
han concretado durante la octava á mante¬
ner sus cursos anteriores.

•

.J.* *
Cerca/es.—La,-Úgianiinación por parte

de los compradores es completa, y sin em¬

bargo, los precios ofrecen la anomalía
ser más sostenidos.

No nos explicamos el alza de los l ■
teniendo en cuenta que el principal
ro de Europa, no ha privado apesarad T
guerra la exportación, y sabiendo ademí
los muchos millones de hectolitros h
tes en la República Argentina, parece"^""
que la baja debería iniciarse.

Podría influir también la baja de
cereal la buena disposición que ofrece'
cosecha del presente año, pues si bien
se considera esta abundante, podría
bien pasar de mediano si continúa favo"'
ciéndole la abundancia de lluvíic
hasta ahora.

Las avenas y cebadas se mantienen co
relativa firmeza, y- podría darse el a

\ ' te *-"50 de
que hubiera algun avance, durante el tiem

■ po que resta, hasta los meses de junio yin
lio próximos.

* 4*

Tinos y a/co/ioíes.-Ninguna variación
han tenido durante la semana los precios
de esta sección de los consignados en nues
trii última «Revista». Persisten los coseche
ros en sus elevados precios, y los especula¬
dores mantiénense con las compras para
surtir sus compromisos en las plazas de
consumo.

La exportación es nula hacia las Repú.
blicas de América.

•
• •

Aceites.—Se nota de algunos días á esta
parte, el movimiento que e.sperábamos con
la subida de precios de este caldo. Las ofer¬
tas y demandas son de alguna importan,
cía; esto indica de un modo claro, un alza
regular en los mercados peninsulares y ei-
tranjeros.

Marsella y Cette, tienen en gran estima
las clases selectas de nuestra Nación, por
cuyo motivo se ven cada día más solicila-
dos nuestros aceites.

Vean nuestros lectores la cotización del
mercado de Barcelona:

Andaluz corriente, 100 pesetas.-Tortosa
agusanado, 98'75.—Tortosa virgen, 120,-
Lérida corriente, 100.—Ribera virgen, 115,
—Aragón virgen, 130.—Aragón extra virgen,
145.—Urgel virgen, 115,

Todo los 115 kilos, puesto en almacén.

Información teiegráiici
especial de EL PALLARESI
Del extpanjepo
Tranquilidad en Chemulpo

Londres 18.—El comandante del
crucero americano Cincinati, tele¬
grafía desde Chefú que todo estaba
tranquilo en Chemulpo, de donde
procede.

Trae á bordo dos funcionarios
coreanos que han tenido que aban¬
donar su país por haber demostrado
sus simpatías á Rusia.

Noticia desmentida !
París.—18.—Un telegrama de Poit

Arthur dice que el general Alexeiell
ha desmentido que en el bombardeo
último las granadas japonesas causa¬
ron un incendio en la población.

Suicidio

Comunican de San Petersburgo
que corre el rumor de que se ha sui¬
cidado el almirante Stacrak, coman¬
dante de la escuadra rusa de Porb
Arthur.

Se afirma que el motivo que It
ha impulsado á llevar á cabo tal fa¬
tal determinación, se debe á haber
sido relevado de su cargo por órdea
del czar.

Tokio (origen inglés).—Asegúrase
que la escuadra japonesa prepárase
con la mayor actividad para lograr
un proyecto ya determinado y de lo
cual espera gran éxito.

Tien Tsin (origen ingles).—La de¬
fensa de Nui-Chang por los rusos no
está acabada. Los cañone:? á orillas
del ido son pequeños y sin gfsj" P|
tencia no hay más que un millar w
hombres. ,

ToArzo.—Ultimos informes dice».
que los rusos ocupan
teniendo una base de 40 pillas I
Yi-Tjon á Chang-Toung y estenmM'
dose al Sur del Rio Pach-Kou.—iWi

Reunión de ministros j
Madrid 18,6 tarde, j

Al salir el Sr. Romero Robledo je
la reunión que en el Congreso se
lebró anoche, á la que asistieron
presidente del Consejo y los nri
tros de Gracia y Justicia, Lsla -
Gobernación, dijo á los po'dodis ■
-El Gobierno se ha empeña®

en no cerrar las Cortes hasta e
veintisiete.

El Sr. Maura fué interrogado ^
bre si era cierto que el Gobieiu
conocía la prioridad del pro^ ,
Sr. Osma sobre el del Sr. ViHaveJ

El presidente del Consejo
testó: . ,,{1

—El proyecto de convenio
Banco no se discutirá antes
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vacaciones pues nada se adelantai ía
con dedicarle una sola sesión.

El Sr. Maura se hizo eco de los
síntomas de división que se notan
entre las mismas oposiciones, termi¬
nando con la frase siguiente:

—Creo que no tendrá que inter¬
venir la Cruz Roja.—ñezg».

Congreso

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

En votación nominal se aprueba
el acta de la sesión anterior.

Durante la votación, el Sr. Ale¬
gret pide la palabra para iprotestar
del final de la sesión de ayer.

El Sr. Romero Robledo lo impi¬
de, agitando la campanilla.

El Sr. Alegret insiste en su pro¬
testa por no figurar en el acta sus pa¬
labras de ayer.

Protesta, además, de la actitud de
los diputados catalanes.

El Sr. Lerroux:—S. S. no sabe lo
que se dice.
^mpanilla^os).
El Sr. Osma lee el proyecto sobre

algodones, concediendo premios á
los agricultores que se dediquen á
este cultivo, y eximiendo del pago de
la contribución, durante tres años á
los terrenos que se empleen en tal
cultivo.

El conde de Romanones presenta
una proposición incidental pidiendo
al Gobierno exponga su criterio res¬
pecto de la prelación con que deben
discutírselos proyectos de saneamien¬
to de la moneda y cambios.

El Sr. Osma dice que esto es fa¬
cultad exclusiva del presidente, y que,
por lo tanto, nada puede contestar.

El conde de Romanones mani¬
fiesta que el proyecto del Sr. Osma
no es más que un voto particular al
del Sr. Villaverde.

Añade que este señor ba presen¬
tado también un voto particular al
proyecto del Sr. Osma.

El Sr. Villaverde se extraña de
las palabras del conde, diciendo que
todavía no ba presentado ningún
voto.

El conde de Romanones inte¬
rrumpiendo:

—La sola ponencia del Sr. Villa-
verde en la Comisión, representa ya
un voto particular.

Yo no trato de ofender—añade—
el ministerialismo del Sr. Villaverde,
pues creo que el sitio más á propósi¬
to pára él es ese banco.

(Señala aide los ministeriales.)
El Sr. Villaverde dice que jamás

ba dado motivo para que se ponga
en tela de juicio su adhesión al ac¬
tual Gabinete.

Interviene en el debate el Sr. Az-
carate increpando también al Sr. Vi¬
llaverde.

Este dice que estaba convencido
que de su proposición se iba hacer
campaña política y esto no quiero
tolerarlo.

El Sr. Azcarate: Campaña política
y no de intereses generales es lo que
hizo S. S. en las secciones, y creyen¬
do que S. S. procedía con sinceridad
voté su proposición. Por lo visto baj^
falta de formalidad en S. S. y en el
Gobierno. (Rumores.)

El Sr. Maura dice que rechaza el
calificativo.

El Sr. Villaverde dice que no hay
falta de sinceridad.—Todas las oposi¬
ciones increpan al Sr. Villaverde, ex¬
clamando ¡sil ¡si!—Reig.

Los héroes de Baler

Madrid 18, de 16 á 22.
En el expreso de Barcelona han

llegado esta mañana, los restos de
los beróicos defensores de Baler.

Se hallaban en la estación el mi¬
nistro de la Guerra, el gobernador ci¬
vil, gobernador militar, alcalde, ca¬
pitán general de Castilla la Nueva,
los generales Blanco y Villar, comi¬
siones de todos los cuerpos de guar¬
nición en Madrid, una comisión de
jefes de la promoción del 74 compa¬
ñeros del comandante Las Morenas,
individuos de la Cruz Roja y demás
comisiones oficiales.

Una vez parado el tren se abrió
el furgón cantando un responso el
clero castrense y otro el obispo de
Sión.

Inmediatamente soldados de ar¬
tillería bajaron las urnas, colocándo¬
las en dos armones de artillería se¬
veramente enlutados y con la bande¬
ra nacional.

Hizo los honores de ordenanza el
regimiento de Covadonga con ban¬
dera y música.

La comitiva estaba formada en el
siguiente orden:

Guardia municipal de gran gala,
una sección de la guardia civil al
mando de un teniente, dos landós
con coronas, entre las que se desta¬
caba una preciosa de Barcelona, dos
armones con coronas, otro armón
con la urna en la cual se encerraban

los restos del camandante Las More¬
nas y otro arinón conduciendo las
cenizas de los restantes valientes que
murieron defendiendo la patria.

La presidencia estaba formada
por D. Enrique de las Morenas, hijo
del héroe de Baler, el general Lina¬
res, el gobernador militar, el obispo
de Sión, generales Sanchiz y Luque,
coronel Fernández por el rey y el
marqués de Hoyos por la reina.

En ambos lados de las urnas iban
soldados con hachas encendidas.

La comitiva pasó por el Prado,
donde había estacionado un gentío
inmenso.

El duelo se despidió en la Pardi-
ña, siguiendo hasta el Cementerio
del Este los individuos que compo¬
nían el duelo.

En el Cementerio cantóse otro
responso, y los restos beróicos fue¬
ron depositados en un nicho provi¬
sional hasta que se les haya erigido
el mausoleo que se les prepara.

El acto de depositar los restos en
el nicho resultó en extremo conmo¬

vedor.—Reig.
Maura y las minorías

El presidente del Consejo ba con¬
vocado para hoy á todos los jefes de
las minorías, incluso el Sr. Rusiñol
por los catalanistas, para indicarles
cesen en su obstrucción, á fin de po¬
der aprobarse cuanto antes los pro¬
yectos que hay pendientes.—Reig.

En Palacio

El Sr. Maura estuvo esta mañana
en Palacio despachando con doña
Cristina.

Le informó del curso que siguen
los debates parlamentarios y de los
telegramas que había recibido dán¬
dole cuenta del viaje del Rey.—Reig.

Sin despacho
Los Sres. Maura y Sánchez Gue¬

rra no asistieron hoy á su despacho
oficial.

El Sr. Maura tiene pedido el co¬
che para las dos á fin de asistir des¬
de primera hora al Congreso.—Reig.

Un incendio

A las nueve de la mañana se ha
declárado un incendio en la Fábrica
de Tabacos, Casa de herramientas.

El fuego ha destruido por com¬
pleto la casilla.

Las pérdidas son de bastante con¬
sideración.

Entre las operarlas de la fábrica
ha cundido el pánico al darse la voz
de fuego.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales.—Reig.

Reunión de las minorías

Madrid 19, ITO.
Antes de la sesión se han reunido

como he anticipado los jefes de las
minorías parlamentarias convocadas
por el Sr. Maura.

Este les dijo haberles citado para
hallar una forma airosa que permi¬
tiera desapareciese la obstrucción por
entender no estaba justificada.

, El marqués de la Vega de Armi-
jo contestó al Sr. Maura que las mi¬

norías estaban enojadas por la desa¬
tención recibida por parte del presi¬
dente del Congreso Sr. Romero Ro¬
bledo.

Desatenciones tenidas con el se¬
ñor Auñón y por el modo como ha
sido interpretado el art. 31 de la
Constitución referente á la incompa¬
tibilidad de los diputados.

Se ha retirado el Sr. Maura y en¬
tonces las minorías han tomado el
acuerdo de continuar la obstrucción

El Sr. Rusiñol en nombre de la
minoría regionalista ha dicho que en
lo referente al proyecto sobre carbón
y otros que considera de interés
no se compromete á sostener la obs¬
trucción; pero que en los demás
asuntos y especialmente en las cues¬
tiones políticas seguirán á las demás
minorías.

El Sr. Gil Robles ha hecho igua¬
les manifestaciones.

Se ha autorizado á los Sres. Mar¬
qués de la Vega de Armijo y Moret
para que se avisten con el Sr. Maura
manifestándole que cesará la obstruc¬
ción cuando se halle aplicado el ar¬
tículo 31 de la Constitución referente
á incompatibilidad de los diputados.
—Reig.

En el Congreso
El ministro de Hacienda ha leido

el proyecto de ley promoviendo el
cultivo del algodón en España.

Se dispone que los terrenos des¬
tinados al cultivo estarán exentos
durante tres años del pago de toda
contribución, otorgándose además
premios en metálico á los mejores
cultivos.—Reig.

Tumulto parlamentario
Entre los diputados republicanos

y catalanistas se ha promovido en el
Congreso una cuestión que ha dege¬
nerado en tumulto.

Ha dado motivo á ello la propo¬
sición del Sr. Rusiñol declarando se
veía con disgusto que las minorías
mantuvieran la obstrucción en el
proyecto de los carbones.

La gritería fué grande y muchas
las frases gordas pronunciadas acu¬
sando al Sr. Rusiñol de enemigo de
la Patria y este apostrofando á los
republicanos.—Reig.

De vuelta

El rey ha emprendido ya el viaje
de regreso á Madrid, esperándole ma¬
ñana.—jRe/gr.

Bolsín

Interior contado 74'95
Interior fin de mes 74'90
Francos 38'80
Libras. 34'85
Amortizable 97'70

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

EL N I S O

Arturo Larrosa Albinana
Ha subido al cielo

Sus padres, abuelos, tíos, primos y demás parientes su¬
plican á sus amigos y relacionados se sirvan asistir á la con¬
ducción del cadáver que tendrá lugar hoy á las cuatro de
la tarde y á la

CDisa de Rogel
que se celebrará mañana domingo á las diez en la Iglesia pa¬
rroquial de San Pedro, por cuya atención les quedarán eterna¬
mente agradecidos.

Lérida 19 de Marzo de 1904.

Casa mortuoria: Blondel, 44

NO SEl INVITA PARTICULARMENTE

EL CROMOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnéticos, Inrnperables, BoBcopf-Fatent, Regulator, tZSnerda 8
dias, 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 S'eo Ptas. ^ Relojes do Pared y de Torro

IMPORTANTISIMO

«D :

A los iierniados (troocats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los Iierniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, lia de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausólles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de ¡as hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obe.sidad, dilatación y abultación del
-vientre. ■ ■ -■ ->- ^ '

Hon Jose Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

PONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cirojevo-Dentlsta

j^jlHtESLAO nONSo

-j ■•F.TP.TT-aA

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

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Suliiiupoctoi dg Suidid UlliUt totlnde

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HBDlCO-OCULlSn UONORIEIO DE U BEEEriCEKCIl HDNICIPU

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDi
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

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 se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitnoión, n." 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

LIBROS POPULARES

AVOUSTO LAUGEI.

LospoMeinasilelanatiiriilGja
Precio UXA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

BORRADOS
en piezas y retales á peso en la Mercería
de Ferrer y Vidal se ha recibido un gran
surtido. 2 8

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

—yír-

Belojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrsclimid, Waltam, Taran-
nes. Cnerda 8 días, Boscopf 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.
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estHes: 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.

MAQUINAS SINGER PA

Máquinas para toda industria'en que se emulee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

RÂ COSER
semanales

SE DA GRATIS

[,3 compañía pabril
Concesionarios en España: ADCOCKyG.»

SUCURSAL:

se se

uêrioa

ar

Naquinila de coser para Difias
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOD DE FMSES Y DEFRAIES El ACCIflI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

rBstuiiios referentes á las

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

Traducido del inglés.—TTix tomo 1=50 pesetas.

MANUAL UEL 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 Uarla de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^eniero Slilitar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Ulnas
1 tomo con S40 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 fnncióna-
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
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
pieiario de la Biblioteca Barocrático-administrativa.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingrenlerea

1 lomo con 376 grabados intercalados en el lexto.—Precio 12 pesetas.
"Véndense en la ILiTorería de Sol -y Benet.—XjJSBTO.A..

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

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DÜQÜE DE LOS ABRÜZOS

La «Estrella polar» en el mar ||rt¡co
1899-1900

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

Tradaooión del Dr. Enrique Tedeschl
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Calle OQayop, 19
Plaza Betrengaep IV

li É H I D R
Tarjetas

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AiOD
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Yicenie Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Poma bajo ISieuón,
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y PortupI
por don Félix Biirriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la libreri* de SOL Y BENET

t

í
Mafl raem ae iransBones Mar:

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1904
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE MARZO directamente para
Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ L ca¬ le. I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ID E

MOEBLES
SOLIDEZ 4 ELEGANCIA

ííambla de Fernando, 16
bajos de la Gpan ponda de España

José A. Armengol

jEÎ. DE) D.A.D2;aoh;

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO nesetas

Véndese eu la Librein'a de SOL y BENET, Mayor 19.- LERIDA.

IS/nJLB B.A.TTT£tBALr)A.S
mr Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López ALuë

PRECIO UNA PESETA
V ndose en la Librería, de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LElilUA.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900 i §
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamenteque la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser elremedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y engeneral todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. ElSantaloi Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El Santaloi Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos

Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente la'nuiversiAad)BAB:CEI.OiTA
I.£B,1DA: Doctor Aúaáal y Crau, Plaza de la Oonstituoión.
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MUJERES HE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró folgucra.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps-
1 TOKO 4 REALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida


